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Cinco candidaturas se presentan a 
las elecciones para el Ayuntamiento 

Salvador Siles José Gutierrez Manuel López Pedro Carrillo Tomás Delgado 

Cerrado ya el plazo para presentación de Candidaturas y 
próxima a comenzar la campaña electoral, cinco listas se 
han presentado para la renovación de la Corporación Muni
cipal. Los partidos que presentan estas listas son: Alianza 
Popular, Centro Democrático y Social, Izquierda Unida, 
Partido Andalucista y P~rtido Socialista Obrero Español. 

de la Asociación de Padres del Instituto Alvarez Cubero. 
• Manuel López Calvo (IU). Soltero. Licenciado en His

toria y Profesor de la Universidad a Distancia en su Centro 
Asociado de Córdoba. 31 años. 

• Pedro Carrillo Rodriguez (PA) 35 años. Casado . 4 hi
jos. Profesor de EGB. 

Los candidatos a la Alcaldía por cada uno de los partidos 
son: 

• Tomás Delgado Toro (PSOE) 35 años. Casado. 2 hijos . 
Jefe de la Oficina del Instituto Nacional de Empleo. Primer 
Teniente de Alcalde y Diputado Provincial. • Salvador Siles Arj(,na (AP) de 31 años. Soltero. licen-

ciado en Derecho. ' 
• José Gutierrez López (CDS) de 50 años. Casado. 5 hi 

jos. Profesor de EGB, Licenciado en Pedagogía. Presidente 
de la Coral Alonso Cano, de la Agrupación de Cofradías y 

En página 5 ADAR VE publica las listas completas de las 
5 candidaturas yen las páginas I 3 ~ 15, una reflexión de ca
da uno de los partidos ante las próximas elecciones. 

Los delegados provinciales de 
la Junta de Andalucía se reunieron con los 
alcaldes de la comarca 

REDA<':<':ION . Los Delegados de las dis
tintas Consejerías de la Junta de Anda
lucía en Córdoba se reunieron en Priego 
bajo la presidencia de Carmen del Cam
po, para analizar especialmente la pro
blemática de cada Consejería que afecta 
a esta comarca. A.sistieron a la reunión, 
que tuvo lugar en la sala de Plenos del 
Ayuntamiento, los Alcaldes de todos los 
Municipios de la Comarca y los Delega
dos de Salud, Educación, Obras públi
cas, Agricultura, Economía y Fomento, 
Trabajo, Cultura y el Jefe para Córdo
ba de la Agencia del Medio Ambiente. 

El Delegado de A.gricultura, Cristóbal 
Lobera declaró a este corresponsal que 
Priego y Carcabuey han sido incluídos 
en una nueva lista para declaración de 

zonas de Agricultura de Montaña por la 
Comunidad Económica Europea y que 
se espera que tal declaración aparezca 
en el Boletín de la CEE durante este 
año. Informó sobre los planes de cami
nos rurales que se están desarrollando 
en la comarca en los cuales se están in
virtiendo más de 320 millones estando 
ejecutado ya el 25070 del plan y en ejecu
ción el resto, lo que supone sólo para 
Priego más de 30 Km de caminos. Sobre 
el Centro de Capacitación Agraria, que 
permanece sin inaugurar desde su cons
trucción hace varios años declaró que se 
le va a bus~ar una función alternativa 

El Delegado de Salud, José de Haro 
manifestó que se habían puesto en mar

"llIue en 111 páglnll 5 

Constituida la Asociación de 
Agricultores y Ganaderos de 
Priego. Entrevista con su 
Presidente, Antonio 
Serrano Malagón I Página 7 

Pedro Lavirgen cantará 
el Aria a Jesús en la Columna 

Páglnll 12 

El Ballet Nacional de España 
(clásico) en el programa 
provisional de Festivales Pág 15 

TENIS DE MESA 

Isidro Ruiz, campeón infantil 
Páglnll 16 
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Movimiento Demográfico 
NACIMIENTOS 

Yolanda Jiménez Arjona, de Juan y 
Trinidad, 8-4 . Nueva, 9 

Daniel Gil Lozano, de Ramón y 
Rosario, 6-4 . Puerta Granada, 25 

Ana Beatriz Avalos Vale ro, de Luis 
y Ana, 5-4. Conde Superunda, 
29-2 0

• 

Feo . José Nieto Campafla, de José 
y M' Dolores, 10-4 . Tucuman,31 

Feo . de Asís Jurado López, de Feo. 
e Inmaculada, 10-4. R.y Cajal,42 

Silvia Cobo Rodriguez, de Agustín 
y Angeles, 2-4. Caracolas, 75 

Ramón Ruiz Mérida, de Ramón y 
Rosario, 15-4. San Pedro, I 

MATRIMONIO 

Antonio Mufloz Pulido y onsuelo 
Aguilera Rodríguez, 28-3. Asun 
ción 

Antonio Yebenes Cuesta y Rosario 
Mérida Jiménez, 4-4 . S. Francisco 

Antonio Expósito Ortiz y Francisca 
Cobo Baena, 5-4. Zagrilla 

José Ant O Marquez González e In
maculada Serrano Lizcano, 5-4. 
Asunción . 

Juan José Rodriguez Serrano y Ro
sa Galvez Ramirez, 10-4. Distrito 

Rafael Barrientos Rodriguez y Fca. 
Antunez Caballero , 11 -4. S.Fran
cisco 

DEFUNCIONES 

Rafael Campafla Morales, 10-4. 
Puerta Granada, 6. 46 afio 

Antonio Linares Montes, 17-4. Ri 
bera, 27, 66 aflos 

Concepción Ortiz Sánchez, 14-4. 
Calvario, 77 aflos 

Francisco Rosa Camacho, 15-4 . 76 
aflos . Av . America, 14 

Antonio López Caballero, 17-4. cl 
Santo Cristo. 80 aflos 

José Zamora Sánchez, 18-4. I Ca
fluelo, 34 aflos 

Antonio Avalos Serrano, 20-4 . Ter
cia. 67 aflos 

Hermandad de Ntra. 
Sra. la Virgen de la Aurora 

En Junta General Extraordinaria 
celebrada el día 2 de Mayo de 1987, 
se acordó por unanimidad reelegir 
al Hermano Mayor : José Mateo 
Aguilera ; y acto seguido también se 
nombró toda la Junta Directiva 
quedando como sigue: 

Hermano Mayor: José Mateo 
Aguilera. Segundo: José Pedro Pe
drajas Ruiz Amores. Escribado: D. 
Rafael Benitez Yévenes. Vicesecre
tario : D. Miguel Bermúdez Mérida . 
Tesorero : D. Manuel Bermúdez Ca
rri llo . Vicetesorero: D. Manuel Ló
pez Calvo . Jefe de cuadrilla : José 
Bermúdez Carrillo . Jefe Costale
ros : Manuel Garda Calabres. Vo
cales: Antonio Palomar e hijo . Mi
guel Bermúdez Carrillo . Antonio 
Bermúdez Cano . Ezequiel Lort 
Avalos. O. Felipe Camacho Marfil. 
Francisco Garda Serrano . José Pa
dilla Arenas. Manuel Castro Cobo . 
José Navarro . Paulino Pérez. Ra
fael Molina Martlnez. Eduardo ri
vera Mulloz. Rafael Foguer. Anto
nio Roldán e hijo . José Manuel Al
calá. José Cobo Jurado . Manuel 
Espinar . Camareras: Fuensanta de 
la Rosa Reina. Rosa MulIoz Pareja. 
Carmen Ariza. Carmen Hoyo. Car-

SO<':IEDAD 

Hermandad de la Caridad 
Resumen del movImIento de Ingre
sos y gastos que ha tenido esta Her
mandad desde el dia 8 de NovIem
bre de 1985 al 31 de DIciembre de 
1986. 

Indicamos con una (O) las canti
dades dedicadas a Donaciones y 
con una (G) las dedicadas a gastos . 
Beneficio Loteria 1985 : 36.300 
(36.300 (O)) . Beneficio Lotería 
1986: 36.500 (36.500 (O». Donati
vos particulares: 306.400 (150.000 
(G)- 156.400 (O». Colecta Semana 
Santa 1986: 53.700 (32 .397 (G), 
21.303 (O)). uotas Cabo Afio 
1985-86: 143 .000 (143.000 (O)) . In
tereses bancarios: 3.002 (3.002 (O». 
Ingresos por urna Virgen: 2.769 
(2 .769 (O». Recaudación Rifa 
1986: 272.230 (96.209 (G), 176.02 1 
(O)). Cuotas cementerio 85-86: 136. 
123 (28.419 (G), 107.704 (O)). Re
caudación Teatro : 69.900 (50.154 
(G), 19.746 (O». Cobrado de par
ches: 4.800 (----). Totales pesetas: 
1.064.724 (357. 179 (G), 707.545 
(O)) . 

Nota: de la Cantidad de 707.545 
pesetas se han destinado para dona-

Anuncio 
Aprobada por la omisión de 

Gobierno con fecha 30 de Abril de 
1987, la convocatoria pública para 
el nombramiento de funcionarios 
interinos con la categoría de 
AUXILIAR, para los supuesto de 
vacantes por baja de funcionario 
de carrera o estar disfrutando los 
mismos de licencias reglamentarias, 
se hace pública la misma para que, 
en el plazo de diez días hábiles, que 
finalizan el 27 de Mayo de 1987, 
quienes estén interesados en partici 
par en las pruebas selectiva, 
puedan solici tarlo de este Ayunta
miento. 

Las bases de la convocatoria y 
programa anexo a la mi Ola, 
pueden consultarse en las depen-
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ciones el 50070, según acuerdo de es
ta Hermandad (Junta de Gobierno) 
Resumen de GASTOS desde el 8-
11-85 al 31 de Diciembre de 1986: 

ementerio : 28.419. Fiestas Mayo 
1986: 96.209. Semana Santa 1986: 
32.397. Obra Teatro: 50.154. Pago 
Facturas varias: 394.077. Ayuda 
Parroquia Asunción : 55.000. Fo
mento vocaciones: 20.000. Caritas 
Interparroquial : 75 .000 . Campafla 
Hambre 1986: 10.000. Campafla 
Oomund 1986: 10.000. onferencia 
S. Vicente: 25 .000. Facturas necesi 
tados : 139. 131. Total pesetas : 
935 .387 . 
Resumen INGRESO : Saldo últ i
mo estado de cuentas 7- 11 -85: 
224 .593. Ingresos de de el dia 8- 11 -
85 al 31-12-86: 1.064.724. Total pe
setas: 1.289.317 . 
Resumen GASTOS e INGRESOS: 
Suman los ingresos: 1.289.3 17. Su
man los gastos: 935.387 . Diferencia 
favor Hermandad : 353.930. 
Saldos al 31 de Diciembre de 1986: 

aja (Tesorero): 3.565 pe etas. 
Monte de Piedad: 154.754 ptas. Ca
ja de Ronda : 195.930 ptas. Total 
pesetas: 353 .930 pesetas. 

dencias de Secretaria General, Ofi
cina de Personal, donde se les facili 
tará la información nece aria . 

Priego de órdoba, a 15 de Mayo 
dc 1987. 

El Alcalde 

AGRADECIMIENTO 

Dot'la Dolores Yébenes Toro y fa 
milia agradecen por la presente al 
no poder hacerlo personalmente, la 
asistencia al sepelio y las 
numerosas muestras de condolen
cia recibidas por el fallecimiento de 
su esposo Jerónimo Mérida Pérez y 
le ruegan una oración por su alma. 

Excmo . Ayuntamiento de Priego de 
<':órdoba . 
EDI<':TO DE <':OBRAN ZA 
Primer Periódo de Cobro en Volun
taria . 

A partir del próximo dia 4 de Ma
yo y hasta el 4 de Julio, de 9 a 13 '30 
horas de lunes a viernes y sábado 
de 9'30 a I de la tarde , en la RE
CAUDACION MUNI IPAL, ca lle 
Trasmonjas a espaldas del Ayunta
miento, se procederá al cobro en 
vo luntaria de las siguientes exaccio
nes : 
• Circulación de Vehiculos 87 
• Agua de u o Doméstico (Primer 
semestre 87) 
• Recogida de Ba ura (Primer e
mestre 87) 
• Cánon de Panteones 
• Agua de uso Industrial 
• Rentas del Patrimonio 87 

Transcurrido dicho plazo se pro
cederá al cobro de las cuotas que no 
hayan sido satis fechas, por el pro
cedimiento con los recargos que de
termina el Reglamento General de 
Recaudación. 

Priego, Abril de 1987 
L AL ALD 

eymo celebra sus bodas 
de plata matrimoniales 

El dia 22 de Abril, el Industrial 
D. Jose errano Reina y su espo a, 
D' armen Povedano Mora les, ce
lebraron brillantemente sus bodas 
de plata . Al termino de la primera 
media jornada de trabajo reunió a 
sus empleados en un alegre guate
que que duró hasta las 6 de la tarde. 
Al término de la reunión el matri
monio fue agasajado con una placa 
de plata, regalo de sus empleados 
en recuerdo del feliz 25 aniversario 
de boda . Por la noche en la Iglesia 
de la tOla . Trinidad se ce lebró una 
ceremonia religiosa presidida por 
D. Domingo asado que manifestó 
~er la primera VCI quc celebraba 
una ceremonia de bodas de plata . 

men Avlla . a · Joeé Mateo . Hermano Mayor de la Hermandad de la Aurora 
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EDITORIAL 

Aparcamientos 
Durante las pasadas fiestas de Semana Santa 'hemos 

asistido repetidas veces al espectáculo de quien conduce 
un coche, busca aparcamiento y acaba perdiendo los ner
vios y dejando el vehlculo en cualquier esquina, expuesto 
a la multa o en un descampado demasiado alejado. Du
rante los periodos de vacaciones, las dificultades para 
aparcar se hacen más frecuentes, pero se está viendo ya 
que el problema persiste todo el afio y que se está agra
vando últimamente debido al cambio de uso de espacios 
urbanos habitualmente utilizados como aparcamientos. 
En el Llano cabían hasta hace poco varias decenas de co
ches; el Compás de San Francisco, donde han llegado a 
dormir en ocasiones medio centenar de coches, ha sido 
felizmente recuperado por los niflos para sus juegos 
-igual que hace 25 aflos- pero ha levantado una polva
reda de comentarios entre los vecinos que, en un barrio 
de calles estrechas, no saben ahora donde meter sus vehl
culos. Un concejal, que vive cerca del Compás, y que 
pretende seguir siendo concejal en la próxima corpora
ción, anda empeflado en que el costoso pavimento allí 
colocado, vuelva a ser cubierto por neumáticos y tubos 
de escape. No sabemos si, a pesar de los niflos y del cos
toso pavimento, tal idea se habrá incluido más o menos 
solapadamente, en algún programa electoral. Está el can
didato en su derecho y según vamos a ver, a lo peor hasta 
tiene razón. 

No se prevén soluciones al problema en un futuro in
mediato. Se anuncia como un gran invento la construc
ción de un aparcamiento subterráneo en la Plaza Palen
que, pero no es muy seguro que en tal aparcamiento va
yan a poder meterse más coches de los que ahora aparcan 
en la misma plaza. El solar de las casas baratas quedará 
convertido en una barriada en los próximos aflos. Lo 
mismo puede ocurrir con otros pocos solares situados 
dentro del casco urbano que ahora se utilizan como apar
camientos. Incluso se reciben frecuentemente peticiones 
para que se prohiba el aparcamiento, por ejemplo, en la 
calle Rio, alegando que con ello se realzarla la monumen
talidad de dicha calle. Pero entonces, ¿dónde vamos a 

OPINION 

meter los coches? ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento en es
te campo? 

Tres actuaciones son posibles desde el gobierno muni
cipal. Una, proveer espacios públicos en cantidad sufi
ciente, que puedan ser usados para tal fin; como hemos 
visto, en nuestra ciudad hay cada vez menos de estos es
pacios. Dos, construir aparcamientos públicos; en princi
pio, que sepamos, sólo está previsto el del Palenque, que 
no arreglará mas que el problema de aquella zona. Tres, 
promover la construcción de cocheras o garajes particu
lares. Veamos lo que se ha hecho en este punto. 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbano, 
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento el 20 de Sep
tiembre de 1982, regulan este asunto en su articulo 28, 
que comienza asl: "En las construcciones de nueva plan
ta que se proyecten a partir de la entrada en vigor de las 
presentes normas, habrá necesariamente de preveerse es
pacio o lugar para aparcamiento en proporción de al me
nos una plaza por cada 100 metros cuadrados o fracción 
construido sobre rasante, en los edificios que sobrepasen 
las dos plantas". 

Seguidamente se determina que se dedicarán 20 metros 
cuadrados por plaza de garaje y se excluye de la obligato
riedad de construir aparcamientos privados a los solares 
que tengan menos de 150 metros cuadrados de superficie, 
menos de 6 metros de fachada o den a calles de menos de 
4 metros de ancho. 

Esta normativa, aprobada en Pleno, ha sido repetida
mente incumplida por los constructores con el benepláci
to de la Corporación Municipal. AsI, vemos que son últi
mamente poqulsimos los edificios en que se construyen 
aparcamientos, a pesar de la obligatoriedad expresada en 
las Normas Subsidiarias. Con esto el Ayuntamiento fa
vorece exclusivamente los intereses crematísticos de los 
promotores, incumple la normativa por él mismo apro
bada y ayuda a que el problema de los aparcamientos sea 
cada día más grave. 

Pero no queda ahí la cosa. Se han expuesto reciente
mente a consulta pública unas modificaciones de las Nor
mas Subsidiarias. El articulo dedicado a este tema se 
mantiene casi idéntico, pero con una modificación. Si 
antes estaban exentos de construir aparcamientos los so
lares con menos de 150 metros cuadrados, la modifica
ción propone que queden excluidos todos los solares que 
tengan menos de 350 metros cuadrados. Preguntamos 
¿ Cuántos solares quedan dentro del casco urbano de 
Priego que tengan más de 350 metros cuadrados? ¿Supo
ne esta modificación una claudicación ante las presiones 
de promotores y constructores? 

Si el urbanismo consiste en planificar y construir ciu
dades y pueblos que sean habitables en óptimas condicio
nes, entonces los problemas de aparcamiento también 
son importantes y deben ser resueltos en el marco de la 
gestión urbanlstica. Y desde luego no parece que vayan a 
resolverse en Priego con medidas como esta modifica
ción de las Normas Subsidiarias. Hemos comentado este 
tema ahora, porque ahora se han expuesto las modifica
ciones a conocimiento público. Esperamos que nuestro 
comentario sirva para que se eviten decisiones que agra
varlan un problema ya existente y para que se planifique 
con sensatez y con visión defuturo en este punto concre
to de la gestión urbanística. 

ARRIENDO PISCINA 
EN BELLO PARAJE «LAS ANGOSTURAS» 

con agua propia y bar equipado. Posible apertura de otro bar junto a carretera nacional, con 
vivienda para todo el año. También ALQUILO AMPLIO CHALET para temporadas. 

INFORME en teléfono 54 01 78 de 9 a 11 de la mañana y durante tarde y noche. 
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Comentarios de Precampaña 

Nuevamente el próximo Junio, acudi
mos a unas elecciones municipales para 
dilucidar a quien vamos a otorgar nues
tra confianza municipal los próximos 
cuatro aftos, por ello creo que es mo
mento de reflexionar en estos días de 
precampafta, en los que hay mil y un co
mentario sobre quien va o no va a ir en 
las listas y sobre todo ir planteándonos 
hacia quien vamos a dirigir nuestro vo
to . 

Juzgar es lógico que juzguemos, todo 
el que se mete a hacer de político,.tiene 
que tener asumido que antes, durante o 
después de su gestión se verá juzgado; 
de un lado por los que piensen como él, 
que dirán que su mandatura ha sido más 
o menos positiva, dependiendo un poco 
o un mucho según les haya ido personal
mente. Por otro lado los que piensan 
contrariamente que normalmente van a 
decir, sin importar aquí intereses perso
nales, que la · gestión ha sido nefasta, 
que todo ha funcionado mal y que en 
general ha sido un desastre . Por último 
están los que no juzgan, los que pasan 
de todo, los que por darles todo igual, 
aunque en el fondo esto no sea cierto si
no en contados casos, se han limitado a 
ir viviendo, pescando en rio revuelto, 
sin definirse y aprovechando la coyun
tura . Se suelen definir como apolíticos 
pero es mentira, se deberían llamar 
oport unistas . 

En este, nuestro querido pueblo, en 
esta ocasión se anuncia la presentación 
de un abanico de candidaturas, dicen ser 
cinco, para que cada uno de los votantes 
prieguenses tengamos la oportunidad de 
entregar nuestro voto y con él nuestras 
esperanzas a aquel o a aquellos, en los 
que más confiemos. De esta manera no 
caben excusas para abtenernos, el que 
no vote será porque no quiera, porque 
excepto los partidos extremos en ambos 
sentidos, que nunca en una democracia 
van a tener cabida, todas las ideologías 
están representadas . 

El PSOE parece que repite, y digo pa
rece que repite porque cuando esto es
cribo aún no hay listas definitivas en la 
calle, algunos de los antiguos concejales 
que ya estuvieron en la pasada lista que 
ha regido el Ayuntamiento los últimos 
cuatro aftoso Se cae el alcalde, el hombre 
carismático de esa lista , que para mí y 
pienso que para la mayoría de los que 
esto lean, ha querido ser el alcalde de to
dos los prieguenses, lo ha conseguido 
dentro claro está de las limitaciones ló
gicas porque siempre va a ser imposible 
contentar a todos y más desde un cargo 
público donde a diario te vas a encon
trar con problemas contradictorios, 
siempre de difícil solución por esa 
misma contradición que encierran. Pero 
este alcalde entiendo que ha basado su 
actuación en la honradez personal y ha 
estado ahí para servir y no para servirse . 
Pues bien la pasada gestión del PSOE, 
privadamente ya cada uno la hemos juz
gado y el comentario que está en la calle 

más o menos generalizado apunta a que 
sin su cabeza el resultado no va a ser 
igual, es cuestión de días, al final todos 
nos enteraremos. 

El partido llamado de la oposición 
AP, tam bién parece haberse renovado . 
Aquí la incertidumbre es algo manifies
to, para su desgracia así le viene ocu
rriendo casi cada vez. La derecha de 
Priego, podría y quizás tendría que ser 
más numerosa pero estamos viendo que 
sistemáticamente se viene retrayendo y 
dejan que la oposición recaiga en manos 
de unos pocos que se encuentran algo 
desamparados y solos a la hora de reali 
zar su gestión . Esto es triste pero me te
mo que es así y los que debieron colabo
rar abiertamente, sin importarles el que 
dirán, continuan entre bastidores sin 
querer aparecer para nada . Esperemos 
que con la gente nueva que hay AP esté 
en el lugar que le corresponde . 

IU-CA, siempre según hemos podido 
recoger, resurge con más ganas que en 
anteriores ocasiones y parece que va a 
estar comandado por un joven prie
guense con ilusión y con más prepa'r"a
ción política. Se rompe un poco el tópi
co de que los comunistas siempre van a 
ser dirigidos por gente de pico y pala, 
sin animosidad contra nadie, nada que
da más lejos, por el contrario a través de 
debates y manifestaciones periodísticas 
se puede constatar que en el colectivo 
comunista hay cabezas claras y de reco
nocida solvencia . 

El PA ., el partido que se dice de por y 
para Andalucía , también aparece con 
más fuerza y pretensiones que nunca, 
encabezado por gente animosa y joven y 
lo que es más positivo idealista y con ga
nas de trabajar. La pena, según entien
do yo, es que la gran carga ideológica 
que encierran es algo distante de la reali 
dad, para desgracia de los andaluces. 
Pero no se puede dudar que sus dirigen
tes hacen de él un partido político atrac
tivo y de que si continuan en su línea re
gionalista, sin desfallecer, y fijos conti
nuamente en su meta que no es otra que 
nuestra querida y abandonada Andalu
cía, los que vivimos aquí tendremos que 
terminar entendiendo que a la gente que 
es de aquí y que viene a defender lo que 
es nuestro no se la puede dejar sola, hay 
que ayudarla y desterrar de una vez la 
oída muletilla que dice que por sus ca
racterísticas ideológicas, sociales y eco
nómicas jamás esta región de Espafta 
podrá tener un partido político propio a 
semejanza de los de Cataluí\a y Pais 
Vasco. Admiremos a quien defiende esa 
postura y ayudemos a que la utopía deje 
de serlo y pase a ser una realidad clara y 
palpable . 

Por último y dentro del abanico al 
que nos referíamos nace en Priego una 
quinta fuerza política que como ave fe
nix resurge de unas cenizas casi apaga
das y a la sombra del CDS, y nos traen 
una lista en la que no están todos los que 
son pero si son todos los que están. A mi 

entender es una lista seria, atractiva, 
compensada, que la componen hombres 
y mujeres de Priego que saben lo que 
quieren y que sin triunfalismos absurdos 
se han propuesto hacer todo lo que pue
dan por su pueblo. Me consta que esta 
lista viene a trabajar . En ella hay gente 
conocida, con andaduras políticas a sus 
espaldas que se traduce en experiencia, y 
gente joven con ilusión por todo lo cual 
creo que han conseguido una buena sim
biosis que hace de esta opción una can
didatura política a tener en cuenta y que 
va a obligar al votante de Priego a que 
se los tome en serio cuando vaya a deci
dir su voto y esta lista de centro modera
da, pero sobre todo moderada, puede 
tener su oportunidad en los ya próximos 
comicios municipales . . 

Con esto acaba mi breve exposición 
pre-electoral, he pretendido exponer 
mi verdad que no necesariamente tiene 
que compartir todo el mundo, pero es la 
mía y así la tengo que manifestar . He 
tratado por todos los medios de no per
sonalizar ni negativa ni positivamente a 
nadie, no he querido hacer juicios teme
rarios de una u otra candidatura, este 
ha tratado de ser mi talante. Quizás 
siendo objetivo se me pueda criticar el 
haber reconocido en la persona del al
calde que se va, su honradez personal 
pero ha sido porque a mí así me lo pare
ce y así me lo ha demostrado cada vez 
que a él he acudido siempre a pedirle co
sas para su pueblo que es el nuestro , pe
ro no olvidemos que agua pasada no 
mueve molino y que la patente actuali 
dad es otra muy diferente . 

Esperemos que el sol salga para todos 
los prieguenses por igual y que de estas 
elecciones salga la luz y con ella un 
Ayuntamiento serio y honrado que tra
baje por y para su pueblo que para eso 
lo ha elegido . 

R. Mérida 

VENDO 

RULOT 
Antonio Comino Pareja 
vende Rulot de 3 plazas 

marca ccMOMA YO." (In

glesa). 
Para información lla

mar al Tefno. 54 02 49 
de 3 a 8 de la tarde. 
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Listas de candidatos para 
las Elecciones Municipales 
Alianza Popular 

Salvador Siles Arjona, Jerónimo Ca
rrillo Romero. Rafael Caracuel Gámez. 
Remigio González Callejo . Antonio Hi
dalgo Cano. Manuel Aguilera Aguilera . 
Luis Mendoza Prario. Antonio José 
Sánchez Bermúdez. Carlos Buil Guija
rro. José Reina Ruiz . Antonio González 
Serrano. Francisco Gómez Pareja . M' 
Teresa Caballero Parreí'lo. Pedro Gar
cía Expósito. José Javier Sánchez Ga
miz. José Castro Mérida. Isidora Mu
í'loz Bermúdez. Andrés Cobo Sánchez. 
Manuel Ruiz Montes. Cecilio Pareja 
Pulido. Manuel Pareja Muí'loz. 

Centro Democrático Social 
José Antonio Gutiérrez López. María 

Isabel Aranda Lort. Manuel Gallardo 
Bizarro . Argimiro Serrano Rosa. Rafael 
Sánchez Calvo. Francisco Cabello Cas
tillo. Antonio Ropero Núí'lez. Francisco 
Hidalgo Montoro. María Inés Gallardo 
Jurado . Rafael Arenas Ordóí'lez . Custo
dio Morales Aguilera. José Carlos Mo
rente Ruiz de Adana. José Torres Gutié
rrez. Francisco Zurita Rosa. José Meri
no Sánchez. José Tomás Luque Contre
ras. Andrés Mudarra Huertes. Nicolás 
Jiménez Rosa . Juan García Nuí'lez . 
Juan Jiménez Zuheros. Rafael Sil es de 
la Torre. 

Izquierda Unida-CA 
Manuel López Calvo. José González 

Ropero. José Antonio García Puyuelo. 
Manuel Gómez García. Francisco Jimé
nez Vico. Amalia González Rogel. M a 
Isabel Rodríguez Baquero . Francisco 
Povedano Avalos. José Luis Vilchez 
Sánchez . Felisa Ocampos Alcalá. Ber
nardo García Burgos. Francisco Sán
chez Roldán. Antonio Torres García. 
Manuel Moyano Mesa. Juan López Cal
vo. Antonio García Cuesta. Pedro Mé
rida González. Ma Carmen Avalos Mu
í'loz. Francisco Fernández Pérez. Anto
nio López Calvo . Rafael Requerey Ba
llesteros . 

Partido Andalucista 
Pedro Carrillo Rodríguez. José Adol

fo García Roldán . Rafael Calvo Poya
too José Nieto Vico. Manuel Serrano 
Toro. Rafael Ramírez Torres. Francisco 
Baena Redondo. Juan Carios Pérez Ca
bello. Emilia Palomar González. Anto
nio Miranda Ucles. Paulina Fernández 
Valverde. Francisco Molina Mérida. Jo
sé Jesús Ordóí'lez Ruiz. Agustín Barrien
tos Ruiz-Ruano. Antonio Márquez Mé
rida. Manuel Osuna Ruiz. Rafael Ruiz 
Ortiz. Antonio Jiménez Aranda. Anto
nio Avila Corpas. Enrique De los Rios 
Fernández. Vicente Serrano Luque . 

Partido Socialista 
Obrero Español 

Tomás Rafael Delgado Toro. Luis 

Hidalgo Reina. Francisco DurAn Alca
lá. María Isabel Machado Sobrados. 
José Luis Gallego Tortosa. Francisco 
Ruiz-Ruano Cobo. Miguel Páez Córdo
ba. Manuel Onieva Bermúdez. Juan Al
calá Zamora Yébenes. José Ramirez 
Ruiz. Ramón Ruiz Ortiz de Galisteo . 
José Carrillo Romero. Enrique Onieva 
Siles. Emilio Sánchez Ramírez del Puer
to. Rafael Sánchez Sánchez. Lorenzo 
Rodríguez Foguer. Benito Salazar Vi
llar . Francisco Ruiz Pérez. Juan Arroyo 
Escobar. Manuel Muí'loz Moral. Pedro 
Carrillo Expósito. 

ALMEDINILLA 
Partido Socialista Obrero Español 

José C6rdoba Castillo . Francisco Ramlrez 
Dlaz. Gregorio Munoz Munoz. Isidoro C6rdoba 
Páez. Clotilde Malag6n L6pez. Clemente Montes 
Torres. Juan Cal maestra Castillo. Julián Le6n 
Torres. José Dlaz Calmaestra. Francisco Ramlrez 

uenca . 

Vecinos Independientes de Almedlnilla 
Gregorio Sánchez Leiva. Jesús Manuel Mesa 

Aguilera . José Gutiérrez Caballo . Antonio Rol 
dán MaJag6n . Antonio Rey Ruiz . Pablo Calmaes
tra Castillo . Josefa Maria Isabel Canadas Pareja. 
Antonio Vega Serrano. Antonio Ruiz abello . 
Francisco Roldán Malagón. 

Alianza Popular 
Manuel uenca Sánchez. Leoncio G6mez Pare

ja . José Rey Munoz. Pedro José Rodríguez Jimé
nez . Concepción Dlaz Ariza. Francisco Gamiz 
Reina . Manuel Onieva Cabello . Juan Sánchez Pu
lido . Jo é Lozano Nieto. Antonio Pérez Avila. 

CARCABUEY 
Partido Socialista Obrero Español 

Antonio Rueda Herrador. Rafael Sicilia Luque. 
Joaquín Jiménez Luque. Dolores Julián Pozuelo . 
Juan Francisco Lucena Flores. Manuel Jiménez 
Malagón . Carmen Luque Marin . Juan Montes 

aballero. Antonio Aguilera Ruiz . Juan Monte
negro Marln . Juan Reyes Galisteo . 

Izquierda Unlda-(;A 
Juan astro Jiménez. Rafael Chumilla Luque . 

Rafael Luque Sánchez. Antonio Luque Garcla. 
Salomón Ruiz Molina . M' Angeles Barranco 
Montes. Fernando Sánchez Povedano . Mariano 
Portela Martín . Manuel Castro Trillo . Rafael Mo
ral Sevillano . Fernando Chumilla Luque . 

Alianza Popular 
Jose Antonio Garrido Roldán . Manuel Medina 

Osuna. Joaquln Jiménez Marin . Emilia Montes 
Ramírez. Fernando Roldán Mena. M' Dolores 
Lucena Luque . Pedro María Serrano Galisteo. 
Antonio Zafra Miranda . Antonio Ayala Flores. 
Antonio Montes Osuna. José Ramírez Marln . 

FUENTE TOJAR 
Partido Socialista Obrero Español 

Narciso Sicilia AvaJos. Miguel Aranda Sanz. 
Antonio Malag6n Peralvarez. Antonio Huertas 
Pareja. Miguel Huertas Sánchez . Maria Leiva Ju
rado. Antonio Rodríguez Pérez . Francisco Ord6-
nez Jurado . Rafael Aranda Sanz. 

Alianza Popular 
Antonio Sánchez Pimentel. José Luque Pove

dano. Araceli Calvo Mato. Casiano Sánchez Pi
mentel. Antonio Pedro González Ruiz . Emilio Or
dénez Cionzález. Francisco Antonio Matas A Va
los. 
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Reunión Delegados 
Viene de la primera página 

cha varios programas recientemente en 
el Centro de Salud de Priego como son 
salud escolar, consulta de enfermería, 
vacunaciones, metabolopatía y en con
creto informó de la apertura, desde la 
puesta en funcionamiento del Centro 
hace 5 meses, de 3.053 historiales perso
nales, 1729 familiares, 211 cartillas de 
largo tratamiento, y 107 casos de hiper
tensos . Anunció la inmediata puesta en 
marcha de planificación familiar y Ra
diología con incorporación de un Ra
diólogo. Sobre el tema de los análisis clí
nicos manifestó que el problema radica 
en que se está estudiando un redimen
sionamiento del laboratorio del 
Hospital Comarcal de Cabra donde ha
brían de hacerse estos análisis. En cuan
to a la dotaci6n de especialidades, re
cientemente pedidas de nuevo por el 
Ayuntamiento de Priego, comentó que 
la politica de la Consejería es de no do
tar de especialidades a los sitios donde 
esas especialidades no existían con ante
rioridad. También se le planteó el tema 
de los módulos O que deberían abrirse en 
Lagunillas, Zamoranos, Zagrilla y Cas
til de Campos, contestando que están 
previstos en los planes pero que por 
ahora no podrán abrirse hasta que no se 
consiga una ampliación de la plantilla 
de médicos en esta zona básica de salud. 
Informó sobre la entrada en funciona
miento ya realizada de la séptima planta 
del Hospital Comarcal de Cabra y de 
que en Junio se va a ampliar el área de 
consultas externas en dicho Hospital. 

Por su parte, el Delegado de Obras 
Públicas Luis Moreno habló de las 
obras del eje norte del corredor central, 
carretera de gran importancia para Prie
go en la que existen 260 millones en eje
cución. Anunció que en Mayo se adjudi
can obras por casi mil millones para la 
realización de las variantes de Carca
buey y Priego así como para el tramo 
Priego-A.1medinilla . Se espera que en los 
dos próximos aí'los la obra pueda estar 
en su conjunto terminada. Luis Moreno 
informó también de que se está realizan
do un detenido estudio sobre el recinto 
de la Fuente del Rey para realizar obras 
en los espacios allí existentes a fin de 
realzar el interés monumental de aquel 
lugar . Sobre las polémicas obras del 
Llano, opinó que cuando se realice la se
gunda fase de las obras el conjunto que
dará perfectamente integrado y los prie
guenses aceptarán como valioso lo reali
zado ya que en Arquitectura no se puede 
sólo repetir modelos antiguos sino que 
es necesario crear siempre que las nue
vas creaciones tengan también un valor, 
como es el caso del Llano . 

Los demás Delegados informaron 
igualmente de los temas de sus sectores 
relacionados con Priego y la reunión se 
prolongó hasta las 3 y media de la tarde 
en que tras darla por concluída, todos 
los asistentes se retiraron a almorzar en 
el nuevo restaurante "Las Palomas" 
abierto recientemente en la carretera de 
Zagrilla. 
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INRECO, S.L. 

Asesoría Laboral - Fiscal 
Jurídica 

Gabinete profesional 
especializado en materia de: 

Declaraciones de Renta 

I Declaraciones de IV A ~ 

Bonificaciones y subvenciones para 
Empresas al contratar trabajadores ... 

y todo lo relacionado con la actividad empresarial 

INRECO, S.L. 
Calle Solana, 21 Tefno. 54 13 50 

---- PRIEGO DE CORDOBA ----
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Entrevista a Antonio Serrano Malagón, Presidente de la Asociación 
de Agricultores y Ganaderos de Priego 

La Ley de Cámaras Agrarias aproba
da por el Gobierno, ha puesto a 
Cámaras como la de Priego, en peligro 
de desaparición. A pesar de los servicios 
que todavía prestaban a los agricultores, 
más de 6.000 en esta comarca y de la 
gestión de 3.500 cartillas de obreros 
agrícolas, la cámara sólo cuenta con un 
funcionario y no dispone de fondos 
para pagar de forma permanente al res
to del personal necesario. A la vista de 
esta situación, el Presidente, Antonio 
Serrano Malagón propuso al pleno la 
creación de una Asociación de Agricul
tores, ya que las nuevas disposiciones 
oficiales (B.O.E. 30-XI1-86) hacen re
caer sobre las organizaciones sindícales 
agrarias, las funciones que hasta ahora 
venían desempeftando las cámaras. La 
propuesta se aprobó por unanimidad y 
el día 13 de Marzo se presentó en el Re
gistro de Asociaciones de Córdoba, la 
Asociación de Agricultores y Ganaderos 
de Priego, que apareció como tal en el 
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 
28 de Marzo . El día 9 de Abril se celebró 
en el Rinconcillo la primera asamblea de 
la nueva Asociación, a la que asistieron 
570 personas entre los que estaban como 
invitados el Presidente Provincial de 
Cámaras Agrarias y de ACEA, Emilio 
Ejea, ingeniero y experto en relaciones 
con la CEE en materia agrícola; el pri
mer Teniente de Alcalde, Tomás Delga
do, en representación del Alcalde y el 
Delegado Municipal de Agricultura, Jo
sé Carrillo . La Junta Promotora de la 
Asociación está compuesta por: Anto
nio Serrano Malagón, Presidente. José 

orpas Campafta, Presidente de la Coo
perativa Olivarera Jesús Nazareno , Vi
cepresidente ; Manuel Barrientos Luque, 
Secretario. Tarsicio Carrillo Y ébenes, 
Tesorero y representante de la Coopera
tiva Olivarera La Purísima. Tras la lec
tura de los estatutos, por el Sr. Rafael 
Núñez, el Presidente habló a los asisten
tes exponiendo los fines de la Asocia
ción que son la información a los agri
cultores y ganaderos y la defensa de sus 
intereses en asuntos económicos y socia
les; prestar ayuda a la Cámara Agraria 
si estas continuan y sustituirla si esta re
sulta extinguida, especialmente en cuan
to al funcionamiento de almacenes y to
dos los servicios que deben prestarse a 
los agricultores; reivindícaciones ante la 
administración, establecimiento de con
venios, etc. 

Dada la importancia que para un gran 
ector de I'a población de Priego puede 

tener esta nueva Asociación, entrevista
mos al hasta ahora Presidente de la Cá
mara Local Agraria y ahora promotor 
de la Asociación de Agricultores y Ga
naderos de Priego, D. Antonio Serrano 
Malagón. 

¿Por qué dejó la Cámara Agraria ? 
- Dejo la Cámara cansado, y des

pués de ver que todo lo que humana-

«Si desaparece 
la Cámara, 

los almacenes serán 
para la Asociación» 

Antonio Serrano Malag6n 

mente se podía hacer, lo he hecho . 
Cuando entré hace 8 aftos, la Cámara 
tenía muchas trampas, que se han supe
rado y he dejado a los agricultores unos 
almacenes con 1.000 metros obrados y 
500 cercados. Estos almacenes son pro
piedad de la ámara pero pueden volver 
a ser propiedad del Ayuntamiento, que 
cedió el so lar , si no se cumplen los fines 
para los que se construyeron los almace
nes o si la Cámara se extinguiera. y esto 
durante los próximos 30 años, a partir 
de 1983 . En este sentido tengo que decir 
que en la Asamblea, el representante del 
Alcalde, expresó su total apoyo a la 
Asociación y prometió que si los alma
cenes vuelven al Ayuntamiento, este los 
donará a la Asociación, junto con otras 
asociaciones de Agricultores y ganade
ros que pudieran existir. 

¿Cómo la Cámara , que según nos ha 
dicho estaba arruinada cuando Ud. en
tró de Presidente , ha podido conl;truir 
esos almacenes? 

- De una forma totalmente volunta
ria se han girado derramas con el 5OJo so
bre el líquido imponible; se ha recibido 
un préstamo a fondo perdido de 8'6 mi
llones de pesetas del IARA: se han servi
do a los agricultores porciones de abono 
con un recargo de cerca de una peseta 
por kilogramo. Además, siendo yo pre-

sidente de la Cámara, estuve tres aftos 
de concejal y durante ese tiempo conse
guí entre otras cosas que el Ayuntamien
to donara los terrenos, en lo que tengo 
que destacar la gran comprensión del 
actual Alcalde , D. Pedro Sobrados. 

¿ Qué valor tiene lo que se ha construi
do? 

- Aquello bien podría costar 10 mi
llones el solar y 15 millones la obra ... 

¿ Cuántas deudas ha dejado en la Cá
mara? 

- Pues 70.000 pesetas a los albaftiles 
y 100.000 al herrero. No es mucho ¿no? 

El Ayuntamiento les ordenó que sus
tituyeran la cubierta de uralita que ha
bían puesto . 

- Sí, la hemos pintado de rojo y se 
prometió que se cambiaría por teja ára
be, al menos la parte que da al barrio en 
cuanto se pueda . 

¿ Va a seguir la Cámara prestando los 
servicios como lo venía haciendo hasta 
ahora? 

- Son tan prieguenses como yo, han 
sido 8 aftos compafteros míos y como no 
están cansados de la carga que yo he lle
vado 8 aftos, espero que me puedan me
jorar. 

La nueva Asociación, ¿cuántos socios 
tiene ya? 

- Sobre 130. 
¿Qué cuota pagan? 
- Pensamos que con 10 duros al afto 

por fanega de tierra tendríamos sufi
ciente para tener abierta una oficina con 
su teléfono, máquina de escribir, revis
tas, boletines y un encargado de alma
cén que atienda debidamente a todos los 
socios. 

i el almacén es de la Cámara, ¿a qué 
almacén se refiere? 

- Espero que la Cámara nos ceda el 
uso de aquellos almacenes y así estare
mos en mejores condiciones de financiar 
las compras de abonos insecticidas, en
se res de labranza , etc. 

Los que no sean socios de la Asocia
ción, ¿pueden acudir al almacén? 

- Si se acuerda en la Junta, podrán, 
pero cargándoles los gastos que ocasio
nen . Por cierto, que a partir de primeros 
de 1987 todos los agricultores han que
dado relevados de pagar derramas a Cá
maras Agrarias por lo que se pide a to
dos, que colaboren con esta nueva aso .. 
ciación . 

¿ Qué relaciones tiene esta Asociación 
con ACEA? 

- ACEA tuvo también su represen
tación en Priego y estamos en negocia
ciones con el Presidente de ACEA para 
refundir en una sóla cosa. Todos los ser
vicios que fueron de ACEA se prestan 
en la oficina de nuestra asociación desde 
ya. Nuestra oficina está en la calle Huer
to Almarcha, nO 6, Tlfno. 5404aO y su 
secretario es Francisco Ruiz. Invitamos 
a todo el personal de Priego para que 
vaya a informarse. 
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MUEBLES LOPEZ 

les recordamos que 
continuamos haciendo los 

mejores montajes de cocina. 
Por algo somos los auténticos 

profesionales del mueble. 

Río, 18 - Tefno. 54 08 21 - PRIEGO DE CaRDaBA 
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Intensa actividad en el Centro de Profesores 

REDACClON . Una intensa actividad, 
plasmado sobre todo en cursos y en
cuentros se está desarrollando durante 
este último trimestre del curso escolar en 
el Centro de Profesores de Priego. 

El domingo día 10 se clausuró un 
curso sobre Interdisciplinariedad en la 
Ed ucación de Adultos, para profesores 
de esta especialidad. También están ya 
en marcha un curso sobre Música en la 
Escuela que se celebra en Baena en se
siones de jueves y sábados durante todo 
el mes de Mayo, actuando como 
profesor el director de la Banda de Mú
sica de Priego, Donald Marín. En Doña 
Mencía tiene lugar un curso sobre Glo
balización en Preescolar y Ciclo Inicial y 
en Rute, también durante todo el mes de 
Mayo, un curso sobre Detección y Tra
tamiento de Alteraciones de Lenguaje, 
impartido por los miembros del Equipo 
de Orientación y Promoción Educativa 
de Priego. 

En el apartado de encuentros, el día 
16 se reunirán en el Departamento de 
Informática del CEP representantes de 
Seminarios Permanentes de Informática 
y Centros que están integrados en el 
Plan Alhambra en toda la Provincia de 

órdoba; el tema del encuentro es 

"Nuevas Orientaciones y planteamien
tos de la Informática como instrumento 
Didáctico" . 

El día 23 de Mayo tendrá lugar un en
cuentro de representantes de 
Seminarios, Proyectos y Talleres del 
Area de Plástica, de la zona sur de Cór
doba . En este encuentro participarán 
Lucía Castro Torres, de Córdoba, que 
hablará sobre teoría y experiencia de la 
creatividad, y José M a del pino, de Prie
go que expondrá sus experiencias sobre 
la producción divergente en el área de 
plástica . 

Por su parte el Centro de Recursos 
tiene previsto un taller de imagen y soni
do para profesores integrados en el pro
yecto de educación compensatoria de es
ta comarca. Por último, el Departamen
to de Informática que coordina Nicolás 
Rodriguez, desplazará a Puente Genil el 
50070 de los ordenadores con que cuenta 
el Departamento para impartir en aque
lla ciudad un curso para usuarios de ni
vel I integrados en el plan Alhambra . 

En el tema de publicaciones se preven 
para los próximos meses la edición de 
una carpeta de fichas obre creatividad 
en el área de Plástica y los cuadernos de 

iencias Sociales para 3° y 4° de EGB. 

VI Semana Cultural Casa de Priego 

Un año más se celebró la Semana Cul
tural y Convivencias. 

La Semana Cultural se inició el día 21 
de Marzo y se clausuró el 29. 

Este año, al igual que el año pasado, 
fueron varias las Entidades las que se 
sumaron a las Convivencias: La Colonia 
Egabrense, la Casa de Andalucía en 
Manresa, los Bambinos de Sabadell. 

Las competiciones deportivas fueron 
las que más público atrajo ya que parte 
de ellas se hacían al aire libre, como el 
Marathon Casa de Priego, las carreras 
de sacos, carreras de cintas en bicicleta, 
etc. Sobre todo el partido de futbol sala 
que se celebró en el Polideportivo de 
Sta. Coloma en el que los chavales de la 
Casa de Priego derrotaron con un con
tundente 8 a 2 a los de la Colonia Ega
brense. 

Respecto a los Concursos, el de redac
ción y dibujo fueron los más seguidos 
por los chicos, que demostraron una vez 
más su buen hacer en estos campos. 

Igualmente se estrenó en Manresa la 
obra de teatro "Que vienen los moros", 
donde tuvo un sonoro éxito. 

La clau ura de estas jornadas tuvo lu
gar en San Jerónimo de la Murtra (Sta. 
Coloma) el día 29. 

Amaneció un día pésimo, con fuerte 
viento y amenazando lluvia, pero eso no 
impidió que un buen número de prie
guenses y simpatizantes se unieran en la 
comida de hermandad que cada afio se 
celebra. La clausura estuvo a cargo de 
Lluís Hernández, alcalde de Sta. Colo-

ma, que en su discurso resaltó la necesi 
dad de que cada año estas convivencias 
se realizaran para conseguir la unidad 
de todos los que estamos lejos de nues
tra tierra . 

Hay que destacar la importante cola
boración de la Generalitat de Catalunya 
y sobre todo del Ayuntamiento de Sta. 
Coloma. 

Nuevos cabos en la 
Guardia Municipal 

Rafael Villena 

La Guardia municipal de Priego 
cuenta ya con dos nuevos cabos que han 
obtenido la plaza por concurso oposi
ción restringido a los propios guardias, 
y al que se presentaron 5 de ellos . Los 
dos nuevos cabos son Francisco Aguile
ra García y Juan Ruiz Ruiz, que sustitu
yen a Roque Biedma y Rafael Cuyar, 
ambos jubilados . 

Rectificación de paternidad 
Según informa Diario 16-Córdoba, 

una mujer nacida en Zagrilla hace 36 
afios y llamada Manuela B.A. ha solici
tado en el Juzgado de Priego se rectifi 
que la identidad de su padre, que según 
está dispuesta a demostrar fue un rico 
hacendado de Carcabuey llamado Joa
quín y fallecido en 1977 . La madre de 
Manuela B.A. era sirvienta en casa de 
D. Joaquín y estando soltera, quedó 
embarazada presuntamente, del señor 
de la casa. 
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... y con el mazo dando 

• ¡ Viva el Atlético Prieguense!. Me
jor dicho : ¡Viva la cantera!. Cuando se 
acabó la liga, o mejor dicho, cuando se 
acabó el dinero, huyeron los jugadores 
foráneos. Ahora se juega con los chicos 
de la cantera, a los que no han dejado 
jugar en todo el año . Y ahora se ve buen 
fútbol y encima golean al Benamejí ... 
No importa; el año que viene fichan a 
otra docena de ases de Córdoba ... y a 
seguir sufriendo. 

• Dicen que las fuentes o estanques 
del llano, se construyeron sin desagües y 
que después hubo que levantar todo 
para hacerlos. No es de extrañar, ¿ ver
dad? 

• Por cierto, acabarán los estanques 
que adornan el castillo, por derrumbar 
tan antiguo monumento? la humedad 
sube ya muros arriba. 

• La Guardia Civil de Priego también 
montó su "Operación Primavera". Vi
sitó bares, tascas y tugurios, identificó a 
honrados ciudadanos, registró bolsos y 
bolsillo , pero no encontró nada . Resulta 
que el camello que trae regularmente el 
suministro de chocolate, no vino esta se
mana . U séase, que droga no encontra
ron, pero haberla ... háyla. 

• Una nueva zanja ha sido abierta en 
la calle Solana con motivo de las impe
rabies obras municipales. La cosa no 
tendría mérito si no fuera porque ya es 
la tercera vez que abren en canal esta ca
lle en poco tiempo. Ya se sabe, la plani
ficación es perfecta. 

• Hablando de tuberías. Dicen las 
malas lenguas que cunde la preocupa
ción en el Ayuntamiento porque el au
mento del consumo de agua tras poner 
en marcha los nuevo sistemas a presión 
es tan desmesurado, que el gasto de 
energía eléctrica de los motores se ha 
disparado . Lo achacan a grandes pérdi 
das incontroladas de agua en lo empal
mes de tuberías nuevas con tuberías an
tiguas. 

• Vemos la iluminación del Castillo 
estupenda. ugerimos que se corte la hi 
guera de lo alto de la torre (a menos que 
sea también de origen árabe) y los jara
magos, que resultan demasiado favore
cidos con tanta luz. 

• ¿Porqué no se ponen en la entrada 
de la Fuente del Rey unos hitos de hierro 
como los que se han puesto en otros si
tios, para acabar con el taponamiento 
de coches a la entrada de aquel recinto 
monumental? 

• ¿ y si el Ayuntamiento comprara 
una grua para quitar de enmedio los co
ches mal aparcados? Seguro que acaba
ban con el déficit del presupuesto muni 
cipal. 

• Pronto habrá en Priego una nueva 
farmacia, grata nueva que haela años no 
se produela . Será lógico pensar que pro
curará instalarse en zona cercana al 
Centro de Salud ... 
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La Guardia Municipal homenajeó a Rafael Cuyar 

Con motivo de su jubilación, el cabo 
de la Guardia municipal Rafael Cuyar 
Tutor, ha recibido un homenaje de sus 
compaf'leros. Toda la plantilla de la 
Guardia Municipal, excepto los que tu
vieron que cubrir el servicio, se reunie
ron en un almuerzo al que también asis
tieron guardias ya jubilados y el Conce
jal Delegado en representación del Al
calde. A los postres del almuerzo se en
tregó una placa al homenajeado en re
cuerdo de sus compaf'leros y con el reco
nocimiento de la entrega al servicio y de 
la ejemplaridad de la vida profesional 
del ahora jubilado. Rafael Cuyar agra
deció muy emocionado el obsequio, se 
puso a disposición de sus compaf'leros y 
les pidió disculpas por los roces que con 
alguno de ellos hubiera podido tener. 
En la foto, de derecha a izquierda: Ra
fael Cuyar, Roque Biedma, Martín Sán
chez, Jorge A. Serrano, Rafael de la 
Rosa, Francisco Núf'lez, Francisco Ruiz 
Ruano, Domingo Morales, Jesús Jura
do, José Jurado, Antonio Jiménez, 
Juan Ruiz, José Mérida, Juan Aguilera, 

Plazo de matrícula en EGB 
Hasta el próximo día 27 de Mayo está 

abierta en todos los centros de EGB el 
plazo de matricula para alumnos de 
nuevo ingreso o cambio de centro. Los 
ya matriculados que permanezcan en el 
mismo centro no necesitan matricularse. 

Manuel Rico, José Nieto, José González 
y Francisco Mérida. Estaban de servicio 

N ueva coral polifónica 
El pasado día 9 actuó por primera vez 

la Coral Polifónica de Cámara, de Ntra. 
Sra. del Carmen, de Priego. La actua
ción se produjo en la Parroquia Monas
terio de Sto. Domingo (Granada), inter
pretando la Misa solemne en Sol menor 

t 
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José Serrano y Alfredo Ortega. Es autor 
de la foto Francisco Aguilera. 

"Opus 1", "De las Hermandades", es
crita y dirigida por su titular José Moli
na. Esta Coral, fundada recientemente 
en el seno de la Archicofradía del Car
men, está compuesta por un grupo de 
voces mixtas unidas por un mismo inte
rés hacia la música polifónica . 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Dña. Francisca Ropero Miranda 
«Frasquita)) 

que falleció el día 14 de Mayo de 1985 

Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia suplican una oración por su alma. 
La misa que se celebrará el día 15 de Mayo a las 6 de la tarde en la Iglesia de la Virgen de 

la Cabeza, será aplicada por el eterno descanso de su alma. 
Priego, Mayo 1987 
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BICENTENARIO DEL COLEGIO DE LAS ANGUSTIAS (2) 

El sistema educativo de las Hijas del Patrocinio de María 

Los Fundadores 
Cosme Muñoz 

El primer colegio público fundado en 
Córdoba fue el de Sta. María de Gracia 
que abrió en 1506 (1). Medio siglo des
pués, en 1555 abre la primera Institu
ción Femenina: La Casa de Recogimien
to de mujeres arrepentidas de Sta. 
María Egipciaca. En 1590 se abre un 
centro para niñas huérfanas. En estas 
do casas va a iniciar su labor el Padre 

osme Muñoz, verdadero iniciador de 
la Educación Femenina en Córdoba. 

Cosme Muñoz nació en Villar del Rio 
(Soria) en 1574, y se ordena sacerdote en 

órdoba en 1600. Dos años más tarde se 
hace cargo de la primera casa menciona
da y en 1606 el Obispo le encarga la di
rección de la segunda. Poco después, la 
enseñanza estaba organizada y el centro 
albergaba 60 niñas; las reformas fueron 
tan profundas que en 1614 el centro se 
inauguraba con el nombre de olegio de 
Ntra. Sra. de la Piedad. Son objetivo 
fundamentales el aprendizaje de la doc
trina cristiana y el de las labores manua
les "propia de la mujer y de la intencio
nalidad fundamentalmente docente del 
padre o me se advierte en que no ad-
111 i (ia en la vocación religiosa a m ujere 
que no tuvieran aptitud para la enseñan
za . :vIurió o me Muñoz en 1636 per
maneciendo su obra aunque su 
expansión fue escasa ya que sólo se 
abrieron dos casas Nuevas: Lucena en 
1647 y Almodovar del Rio en 1916. 

Luis Pérez Ponce 
El Padre Luis Pérez Ponce es el fun 

dador de la ongregación que se hará 
cargo del colegio de Priego. Nacido en 
Villa franca ( órdoba) el 30 de Noviem
bre de 1666, fue ordenado acerdote por 
el Obispo Cadernal Pedro de Salazar y 
enviado como Teniente de Rector a 
Aldea del Rio. Desde el primer 
momento e dedicó a la educación in
fantil y en 1696 abre un centro dedicado 
e pecialmente a la educación infantil fe
menina; (2) en él albergó a diez mujeres 
ancianas para que se encargaran, una 
vez preparadas, de enseñar a la niña . 

En 1712, Lui Pérez Ponce e destina
do a Villafranca, su pueblo natal, que 
di ta sólo 20 Km. de Aldea del Rio, por 
lo que el primer centro eguirá funcio
naneo bajo su dirección en lo próximos 
años . Inmediatamente abre un nuevo 
colegio para niñas en Villafranea y trae 
de Aldea del Rio a tres de las Maestras 
que allí enseñaban. Cinco años después 
compra una casa en la calle del Horno y 
funda en ella el "Colegio de Jesús, Ma
ría. Jo eph y Santa Rosalía". Era el 17 
de Junio de 1717 y se considera esta co
mo la primera fundación definitiva del 
P. Luis y casa-madre de la congregación 
que se desarrollará a partir de ella. 

A través del Colegio se introdujeron en Priego los métodos pedagógicos del Pa
dre Manjón . En la foto, de 1923, un grupo de alumnas se ha vestido con trajes 
regiona les . Arriba, de izquierda a derecha: Rosario Alcalá-Zamora , Francisca 
Montoro, Fermina Ortega, Rosario Pérez, Natalia Alférez , Carmen Gámiz, Dolo
res Siller y Carmela Galián . Abajo, de izquierda a derecha : Angeles Ruiz, María 
Luisa Siller, Carmen Madrid, Trini Madrid y Suceso Caballero . 

E cribió el fundador unas Reglas para 
la educación de la niña en las que di s
pone que" La enseñen principalmente 
la doctrina cri tiana y buenas co tum
bres y despué a leer y escribir, coser, hi 
lar y lo demá ejercicio manuales de 
las mujeres, di poniendo así mismo que 
todo e to se hiciese graciosamente y in 
el menor interés de estipencio temporal 
alguno". (3) 

El 18 de Abril de 1721 muere el P. 
Luis dejando el colegio olidamente or
ganizado y el problema económico re
uelto al legar una herencia cuantiosa 

que el fundador había recibido de u 
padres. 

Las primeras fundacione de de la 
casa-madre son : olegio de an Miguel 
en spejo (1759) . olegio de la Piedad y 

an Isidro en 1 arpio (1760) . olegio 
de la Stma. Trinidad en Baena (1774) . 

olegio de San Juan de Letrán en Mon-
toro (1775). olegio de . Aci elo y 

tma. Victoria en astro (1786) Y Cole
gio de Ntra. Sra . de las Angustias en 
Priego (1787). Posteriormente se han 
fundado centro en Bujalance, La Ram 
bla, Granada, Málaga, órdoba, Bélgi 
ca y Venezuela. En 1919 se produce, pa
trocinada por el Obispo D. Ramón Gui
llamet la fusión de las ongregaciones 
del Padre o me y del Padre Luis lla
mándose en adelante ongregación de 
Religio a de nseñanza Hijas del Pa
trocinio de María . 

Características del Sistema 
educativo de las Hijas 
del Patrocinio de María 

Las Constituciones por las que se re
gula el Colegio de Priego fueron redac
tadas por su fundadora Da Ma Josefa 
del Marmol y llevan fecha de 24 de Julio 
de 1787. Son una adaptación de las que 
redactó el P. Luis Pérez Ponce para su 
colegio de Villa franca y sobre todo en 
los asuntos pedagógicos, estas se respe
tan siempre . Vamos a destacar los as
pectos referentes a educación y organi
zación del colegio (4). 

En el Capítulo lOse habla del "Insti
tuto que se ha de observar en esta casa" . 
"Primeramente el Instituto que se ha de 
profesar en el Beaterio Colegio de Niñas 
Educandas de esta fundación ha de ser 
con la advocación de María Stma. de las 
Angustias y la enseñanza de las niñas". 
. .. "A estas han de instruir las Hermanas 
en la doctrina cristiana y buenas cos
tumbres . Les enseñarán también a leer y 
escribir y los ejercicios de labor que 
aprenden las mujeres desde su m ' ez, 
por cuya enseñanza no se ha de llevar in
terés alguno temporal". 

Expresamente se prohibe que el cen
tro se pueda dedicar a otras cosas que 
no sean la enseñanza: "sin que en detri
mento de esta enseñanza pueda agregar
se esta casa a religión alguna para con
vertirse en convento de monjas, aunque 
sea con el pretexto de que las hermanas 
aspiren a mayor perfección" . 
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El capitulo 4° h.!bla de las Hermanas 
y de la profesión que han de hacer y el 
5° de las escuelas, tiempos y métodos de 
la ensei'lanza; en él se condensan los 
principios que regirán el sistema educa
tivo . 

"Las nii'las que han de venir a la es
cuela no serán de menos edad de cuatro 
ai'los, ni tendrán enfermedad contagio
sa . 

Serán ensei'ladas en la doctrina cristia
na, virtudes y buenas obras, urbanidad 
y cortesía, modestia y buenos modos de 
hablar según la lengua castellana, incli
nándolas al uso de trajes honestos, ora
ción mental y vocal, presencia de Dios, 
amor suyo y aborrecimiento al pecado, 
frecuencia de sacramentos y asistencia 
al templo y divinos oficios. Se las en se
i'lará a hacer exámen de conciencia y de 
disponerse para recibir con fruto los sa
cramentos. Orientarlas en la devoción 
de Maria Santísima y Sei'lor San José 
aficionándolas a su rosario y al santo sa
crificio de la misa. 

Aféenles los bailes, pasatiempos y 
concursos profanos y juegos indecentes. 
y finalmente han de ensei'larlas a leer y 
escribir : y todo género de labor de 
manos" . 

Dispone la fundadora que se admitan 
sólo 12 nii'las aunque este punto se recti 
ficó posteriormente y pronto llegaron a 
100 el número de nii'las que recibían en
sei'lanza en el centro . 

"El tiempo que vendrán las niftas a 
recibir la ensei'lanza será todos los días 
del ai'lo excepto los días festivos de guar
dar y los jueves de la semana en que no 
haya alguna fiesta de precepto. 

Tampoco vendrán desde la víspera de 
Pascua de Navidad hasta pasados los 
Reyes y desde el Sábado de Ramos hasta 
pasada Resurrección. Todos los días se 
han de gastar cuatro horas a lo menos 
en esta ensei'lanza" . 

"Para el buen orden de la escuela ha 
de haber en ella tres clases: una para 
las más aprovechadas, otras para las 
medianas y otra para las mínimas. Y no 
pudiendo hacerse, se suplirá esta divi
sión con tres diferencias de bancas. 

En las de las medianas se pondrán in
terpoladas cuatro de las más aprovecha
das y en las de las mínimas cuatro tam
bién para que ayuden a las maestras . Y 
cada una de estas bancas tendrá el nom
bre de una festividad de nuestra sei'lora. 

Haya así mismo otros dos bancos : 
uno de la victoria, para las mas cuidado
sas y otro de la penitencia para las des
cuidadas" . 

Se sei'lala a continuación cómo debe 
prepararse a las alumnas para las festivi 
dades religiosas y qué rezos deberán ha
cerse cada día, si bien se advierte que las 
maestras no deben "ocupar con rezos 
prolijos la atención de las nii'las, dándo
les lugar para su labor" (5). 

"Al dar la lección llegarán de dos en 
dos para que una enmiende a la otra y 
por cada cosa que le enmiende rezará la 
otra un avemaría. 

Del mismo modo se les castigará los 
demás defectos haciéndoles rezar en pe
nitencia alguna cosa o hacer actos de 
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contrición o cosas semejantes. 
No castiguen con golpes descomedi

dos ni ultrajando de palabra. Afeándo
les la culpa, corríjanlas con caridad. Si 
el yerro fuere muy grave, senténcienla a 
disciplina y cuando se venga a executar 
el castigo interpóngase alguna hermana 
y quede perdonada la que errÓ . Entién
dase esto por primera y segunda vez, 
que a la tercera llevará su castigo". 

El capítulo 6° trata de las nii'las pupi
las (internas), disponiendo que sean "de 
padres cristianos viejos, limpios de toda 
mácula .. . debiendo rechazarse "las que 
no sean convenientes por infamia públi
ca de su linaje", las que no sean conve
nientes por infamia pública de su lina
je", las que tengan enfermedad conta
giosa y las que sean menores de cinco 
ai'los. (6) 

Aportaciones a la historia 
de la Pedagogía 

Los escritos del P . Luis Pérez Ponce 
suponen una importante aportación a la 
historia de la pedagogía en Espafta . Va
mos a sei'lalar revemente algunas de las 
características del sistema educativo que 
implantó en su congregación, fielmente 
seguido en el Colegio de Priego. 

• Preocupación religiosa de la forma
ción a impaqir. En este punto la funda
dora del colegio de Priego incluso re
fuerza las previsiones del P . Luis au
mentando el número de prácticas piado
sas si bien se advierte que estas no deben 
impedir las otras prácticas educativas . 

• Institucionalización del internado, 
sistema que aparece en Francia en estos 
mismos aftoso 

• Se dispone la graduación de la en se
ftanza en tres niveles de forma que las 
alumnas de los niveles superiores 
puedan ayudar en la ensei'lanza de las de 
niveles inferiores. 

• Se regula un sistema de disciplina 
basado en la comprensión y la pacien
cia, recurriéndose al castigo físico sólo 
en casos extremos . 

• Formación de las maestras para lo 
que se nombra una Hermana Maestra 
de Novicias que debe encargarse n ense
i'larles todo lo que deben saber para ejer
cer su misión. 

• Expansión universal de la Educa
ción . El P . Luis insiste en que la escuela 
debe estar abierta a todos las niftas y 
mujeres que quieran aprender. . 

• Proyección social de la educación . 
Propone el fundador que la gama de en
seftanzas que las alumnas deben recibir 
sean tales que "después hagan mante
nerse honestamente y criar hijos cristia
namente" . 

• Gratuidad de la ensei'lanza: se insis
te en que "no se ha de llevar interés al
guno temporal" . 

Evolución de la Comunidad 
y el alumnado 

Como ya dijimos, el centro se fundó 
con tres hermanas procedentes de otras 
casas de la obra del P. Luis P. Ponce. El 
primer dato que tenemos sobre matrícu
la es de 1814, en que se afirma que 
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asisten a clase más de 100 alumnas. 
Durante el siglo XIX fue aumentando 

poco a poco la matricula pues en 1890, 
encontramos el nO de 159 alumnas y en 
1896, el de 150 alumnas. En el primero 
de estos ai'los, el personal que atendía el 
colegio estaba compuesto por 7 religio
sas, 1 novicia y 2 sirvientas. En 1897, las 
religiosas eran solo 6. 

A partir de 1917 se lleva un registro 
constante de matrícula y desde ese ai'lo 
hasta la guerra civil el número de alum
nas oscila entre las 220 y las 325 como 
datos extremos. 

Después de la Guerra Civil y hasta 
nuestros días no se han producido gran
des variaciones en el número de alum
nos que era de 250 en 1973 y hoyes de 
EGB ...... .... . . . . . ... . 260 alumnos 
Preescolar ... .. . .. . .. . . .. 90 alumnos 
Religiosas en el centro . ..... . .. .. ... 6 
Profesores 12, de ellos 7 seglares 

Miguel Forcada 

NOTA : 
( 1) Hortilio Armayor González. Pedagogía cordo

besa del siglo XV 111. Publicaciones de la Excma 
Diputación Provincial. Córdoba, 1971. Pág . 60 

(2) P.M .D. Geronymo Vilches. Vida del venerable 
Padre D. Luis Pérez Ponce . Córdoba, 1741 . 

(3) Op . cit. pág . 86 
(4) Nos basamos en la copia manuscrita del testa· 
mento de D' M' Josefa del Marmol, escritura 

fundacional y constituciones del olegio de 
Ntra . Sra. de las Angustias, realizada en 1886 por 
D. Joaquín Zurita, notario . 
(5) ACA . Constituciones . Folio 25 . 
(6) ACA . onstituciones. Folio 25·26. 

Pedro Lavirgen, en las 
fiestas de la Columna 

El tenor Pedro Lavirgen participará 
este afto en las fiestas de la Hermandad 
de la Columna , cantando el Aria en la 
función del Domingo . Se contará tam 
bién con la actuación del barítono Car
los Hacar y de los Niftos Cantores de 
Guadix, que actuarán el Sábado. La Co
ral Alonso Cano interpretará el domin
go la Misa de Gómez Navarro. 

Se celebró el VI concurso 
de pajaros cantores 

Organizado por la Pei'la Pajaril Fuen
te del Rey que preside este año Enrique 
Onieva, se celebró en el Club Familiar 
La Milana, el VI Concurso de Pájaros 
Cantores (Silvestrismo), al que asistie
ron los presidentes de las Peñas Pajarís
ticas de Lucena, Rute y Córdoba. Los 
premios fueron concedidos a los partici
pantes siguientes: 

Modalidad de Verderones : 1 ° Manuel 
Yébenes Cuesta. 2° . Manuel García Iz
quierdo. 3°. José Gallego Martín . 

Modalidad de Camachelos: 1°. José 
Luis Gómez Porres. 2°. Enrique Onieva 
Siles. 

Modalidad de Mixtos-Jilguero: 1° . 
Antonio Mérida Villena . 2° . José Gon
zález García . 3°. Carlos Siles Fernán
dez. 

La Pefta organizadora agradeció su 
colaboración a todos los donantes de 
trofeos así como al Club Familiar La 
Milana 
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Alianza Popular ante las próximas Elecciones Municipales y Europeas 

Nuevamente nos encontramos ante 
un llamamiento a las Urnas, si bien en 
esta ocasión, nos toca elegir a nuestros 
más cercanos representantes, nuestros 
concejales, además de los parlamenta
rios que en nuestro nombre irán al Par
lamento Europeo. 

Refiriéndonos a las Elecciones Muni
cipales, me presento hoy ante todos los 
lectores de ADARVE, como candidato 
a la Alcaldía por el partido de ALIAN
ZA POPULAR y, es mi intención, en 
primer lugar, mostrar mi respeto por un 
hombre que, dignamente, ha represen
tado a Priego y que, políticamente, no 
abandona; me refiero lógicamente a D. 
Pedro Sobrados. 

Me presento ante el pueblo de Priego, 
junto con un grupo de hombres y muje
res que consideramos que el objetivo 
principal de un Ayuntamiento es el de 
procurar acciones que vayan en defensa 
de todo aquello con cuyo establecimien
to se benefician los prieguenses, y tan 
numerosas son esas acciones que han de 
responder a las varias exigencias relacio
nadas con el modo de vivir, el bienestar 
social y las manifestaciones culturales. 
Un Ayuntamiento exigente con sus obli 
gaciones está en el deber de administrar 
bien el patrimonio que tenemos, y reca
bar la aportación necesaria y no "asfi
xiante" para lograr el objetivo 
señalado. Sin embargo actualmente nos 
encontramos con una presión fiscal ex
cesiva, a la vez que un endeudamiento 
municipal galopante , debido a la falta 
de una adecuada legislación sobre finan 
ciación de las Haciendas Locales, infla-

Candidatura del C.D.S. 

La candidatura del .D.S. agradece 
muy sinceramente, al Director de Adar
ve, la oportunidad que nos brinda, hoy, 
de emitir nuestro mensaje, que no pro
grama, a Priego y sus Aldeas. 

Los miembros de esta candidatura so
mos un grupo de prieguenses que, en lo 
fundamental y básico estamos de acuer
do con las ideas políticas y sociales por 
las que lucha el partido político que diri
ge el Expresidente del Gobierno en la 
Transición, D. Adolfo Suárez. 

Somos gente de Centro que, no cree
mos bueno ni conveniente el radicalismo 
político ni social de ningún signo. Ad
mitimos y participamos en el juego de
mocrático si es limpio y honesto. Somos 
progresistas en lo social o lo que es lo 
mismo, gente que se empeña y trabaja 
para que desaparezcan de nuestra socie
dad al máximo las injusticias sociales y 
los grandes desequilibrios económicos 
entre clases y para que los avances y 
logros de una sociedad moderna en: 
Educación, Sanidad, Bienestar Social, 
Reparto de riqueza, Empleo, Ocio, De
porte etc. etc. llegue a todos los ciuda-

ción de funcionarios, demasiada buro
cracia y monopolio de la gestión munici
pal por el Parlamento Socialista. Con 
estas próximas Elecciones se abre un 
gran abanico de posibilidades, dado el 
número de candidaturas que se presen
tan y, en base a los resultados del día 10, 
posiblemente asistamos a un Ayunta
miento pluralista donde quizás la convi
vencia sea más dura o difícil, pero de 
donde puede salir reforzado nuestro 
Municipio. 

La voluntad de la candidatura que yo 
tengo el honor de encabezar, es hacer un 
gran esfuerzo personal para conocer 
mejor los problemas que nos aquejan y 
estudiar las soluciones idóneas, solucio
nes que surgen del estudio y de la capa
cidad, nunca de la improvisación o la in
tuición personal. En este momento, tal 
vez los socialistas nos aventajen en que 
han llegado antes al Ayuntamiento, pe
ro sabemos lo que queremos y como 
realizarlo; creo que no se trata de llegar 
antes o después, sino de llegar y acertar, 
cosa que actualmente no se ha hecho. 

Sin menoscabo de la firmeza de nues
tros principios, es voluntad de nuestra 
candidatura, tanto durante la campaña, 
como posteriormente en el Ayuntamien
to, ser un modelo de moderación y tran
sigencia. on un profundo respeto al 
pluralismo democrático que exista; re
batiremos las posiciones y opiniones de 
nuestros adversarios con argumentos ra
cionales, nunca con descalificaciones 
personales o violencia verbal. El respeto 
a los demás y la capacidad de diálogo 
han de ser las coordenadas de nuestra 

danos, y con más empeño nuestro a 
aquellos, que siempre han estado priva
dos o alejados de estos bienes sociales. 

Si mira con atención nuestra lista a las 
Municipales próximas, publicada en es
te mismo número, observará que sus 
componentes son gente activa, compro
metida y que ha dado y da lo que tiene 
en cuantas iniciativas de cualquier signo 
se han movido o mueven en nuestro 
Priego: Asociaciones de Padres, Cofra
días, Caza y Pesca, Amas de Casa, Cari
tas, Deporte, Grupos Culturales etc. etc 

Algunos de nosotros tenemos ya una 
experiencia vivida de lo que es, puede 
ser y debe ser una buena gestión munici
pal y otros, si bien es la primera vez que 
se presentan, tienen muy demostrada su 
eficacia y buen hacer en otras muchas 
áreas y campos de la convivencia ciuda
dana, así como su espíritu de entrega y 
servicio a las necesidades de los vecinos 
de Priego y Aldeas. 

Este grupo de prieguenses se ofrece y 
compromete con Priego y sus Aldeas a 
trabajar seria y responsablemente en 
que nuestro Ayuntamiento funcione en 

campaña y posterior gestión. 
Ahora bien, no hemos de confundir 

esta postura que propugnamos, con el 
hecho de llamar a las cosas por su nom
bre y denunciar posturas o actitudes, 
personales o colectivas, que considere
mos erróneas o falsas, de manera que 
así evitaremos que se cree una opinión 
equivocada entre aquellas personas que 
no conocieren la verdad de dicha postu
ra o actitud. 

La voluntad de nuestra candidatura, 
anteriormente señalada, constituye, a la 
vez, una oferta pública que realizo, sin 
distinción, a todas las demás candidatu
ras que concurren a las próximas elec
ciones Municipales, esperando igual
mente de ellas una campaña y trabajo 
posterior serios, constructivos, partici
pativos y de cooperación, pues de todo 
ello no puede resultar sino un único be
neficiado, el colectivo humano que for
man Priego y sus Aldeas. 

Esperando contar con el apoyo de mis 
conciudadanos durante la campaña y en 
las Urnas, hago un ofrecimiento de par
ticipación a todos aquellos que quieran 
prestar su colaboración en estos próxi
mos días, como así mismo me pongo a 
disposición de todos aquellos que quie
ran expresarme sus preocupaciones y su
gerencias para una mejor gestión muni 
cipal. 

De antemano doy las gracias a todos 
por u egura colaboración . 

Salvador Siles Arjona 
Candidato a la Alcaldia por 

ALIANZA POPULAR 

todo lo que debe y como debe para po
der proporcionar a todos los ciudadanos 
el máximo bienestar social y al mínimo 
costo económico en tributos. 

Estamos convencidos de que adminis
trando correctamente los recursos muni
cipales se culminarán las muy importan
tes obras ahora emprendidas y se po
drán abordar otras de no menor impor
tancia para el bienestar de los habitantes 
de Priego y Aldeas. 

Prestaremos el máximo interés a 
nuestros Jubilados y Pensionistas y a los 
económicamente más débiles en la medi
da de las disponibilidades municipales 
que no son pocas si se enfocan bien. 
Nuestro programa estará basado en 
temas tan importantes como los Servi
cios Municipales (Agua, luz, alcantari
llado, desagües, pavimentos de calles, 
aceras, basura, parques, jardines etc. 
etc.) que son básicos y fundamentales 
para crear y dar bienestar al ciudadano, 
sin olvidar otros como Sanidad, Educa
ción, Edificios y Zonas Deportivas, Pa
trimonio Histórico-Artístico, Carrete
ras, Caminos vecinales, Fiestas etc. etc. 

A trabajar seria y responsablemente, 
por todo lo que expondremos en progra
ma, nos comprometemos la candidatura 
del C.D.S. con nuestra dedicación al 
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cargo que obsten tamos en la nueva cor
poración siempre buscando eficacia y 
prontitud en bien de los ciudadanos a 
los que representaremos. Nos compro
metemos a que el dinero público se em
plee en lo más urgente e importante para 
la mayoría de los ciudadanos y a hacer 
una administración económica transpa-

Las cosas bien hechas 

Desde que en 1979, se eligieron las 
primeras Corporaciones Democráticas 
en las que la Candidatura del Partido 
Socialista Obrero Espaftol de Andalucia 
(P .S.O .E.-A.) obtuvo la mayoría , han 
sido ocho aftos en los que, un grupo de 
ciudadanos elegidos en las urnas y enca
bezados por Pedro Sobrados, han desa
rrollado una serie de actos, actividades y 
servicios que han dado lugar a unas rea
lizaciones en beneficio de la Comunidad 
en que vivimos. 

Enumerar algunas de ellas, todas lle
varían dos o tres libros, creemos es nece
sario, primero, para que sirvan de re
cuerdo a todos los ciudadanos y, segun
do, porque están ahí y son una realidad 
a ojos vista. 

Desde la apertura del Hogar del Pen
sionista; la entrega de las 60 viviendas y, 
luego, la construcción de 120; la cons
trucción del Centro de Salud que desea
mos dé el rendimiento y servicios solici
tados; la implantación de Servicios de 
Asistencia Social, Psicólogo; la apertura 
de Guarderías Temporales de Recogida 
de Aceituna; la reversión de la Prisión 
del Partido y construcción en su solar de 
una moderna estación de Autobuses; la 
construcción de un Poli deportivo Muni
cipal con toda clase de instalaciones; la 
iniciación de las obras de un Pabellón 
Deportivo Cubierto; la construcción de 
un Colegio nuevo en el Sector de la 
Puerta Granada en un solar de 4.000 
m2, la remodelación y arreglo de la Tra
vesía Ramón y Cajal; la construcción de 
una nave para Almacen Municipal; la 
construcción de un nuevo Centro de 

OPINION 

rente y clara que no obligue a subir en 
nada ningún impuesto municipal. 

Ponemos a disposición de Priego y 
Aldeas nuestro tiempo, nuestro entu
siasmo y nuestra buena voluntad en rea
lizar nuestro programa y en hacerlo 
bien . 

Esperamos de Priego y Aldeas que 

Formación Profesional y remodelación 
de los Colegios Públicos de E.G .B.; la 
compra o permuta de terrenos para : 
Guardería Infantil, Residencia de An
cianos, Romería Virgen de la Cabeza , 
para el Colegio Virgen de la Cabeza, y 
pistas deportivas y su construcción y ce
rramiento para el C .P . Camacho Melen
do; construcción de nuevas escuelas en 
Las Navas, Lagunillas, Esparragal, Za
grilla y Castil de Campos; la pavimenta
ción, arreglo y alumbrado de numerosas 
calles tanto en Priego casco como en las 
Aldeas; el cambio de tuberías de agua y 
alcantarillado de gran importancia; la 
remo delación del Calvario y sus acce
sos ; la compra de numerosa maquinaria 
y vehículos para los · servicios propios 
municipales: Guardería Municipal, Ma
tadero, Obras, Servicio contra incen
dios, Recogida de Residuos sólidos, 
etc.; la potenciación de nuestras Fiestas 
tradicionales y Actos Culturales : Sema
na Santa, Navidad, Ferias, Fiestas de 
Barrio, Fiestas de Aldeas, Veranos Cul
turales etc ... 

Esto, que es solo una muestra, quiéra
se o no, ha sido realizado por un Ayun
tamiento regido por la candidatura So
cialista, durante los ocho ai\os de su 
mandato. 

Por todo ello quiero expresar nuestra 
gratitud a todos los que nos confiaron 
los ocho ai\os de gestión municipal con 
su voto. 

Nosotros , la nueva candidatura que 
ahora se presenta, nos apresuramos a 
emprender una nueva etapa. Etapa, que 
queremos sea una continuidad en el bien 
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confie en este equipo y nos dé un voto 
de confianza ellO de Junio para podér
selo demostrar. 

Nos despedimos prometiéndoles un 
buen y serio programa de trabajo y, 
como no, nuestro más sincero afecto a 
todo Priego y sus Aldeas, salga lo que 
salga el próximo 10 de Junio. 

hacer por nuestra Ciudad, que es en de
finitiva nuestro empei\o. 

Nuestros principales objetivos : 
• Economía: 
Esta situación grave exige del esfuer

zo de todas las instituciones públicas y 
privadas en la busqueda de soluciones 
que palien los efectos del desempleo, 
por lo que a tenor de esa gravedad es ne
cesario que también, desde la Adminis
tración Local, prioricemos acciones que 
tengan como objetivo principal incidir 
en este campo. 

• Bienestar Social : 
El reconocimiento constitucional del 

derecho de todos los ciudadanos a un ni 
vel digno de calidad de vida y la obliga
ción de los poderes públicos de hacerlo 
efectivo, para necesariamente por un 
cambio de las estructuras municipales y 
por una transformación de las activida
des colectivas . 

Es por ello que nuestro esfuerzo irá 
encaminado a conseguir que: La Educa
ción; la Salud; El Consumo y los Servi
cios Sociales mejoren y se acerquen más 
al ciudadano. 

• Información y participación ciuda
dana. 

Me presento a vosotros con un grupo 
de personas como candidato a la Alcal
día de Priego y lo hago como persona 
sencilla y humilde que quiere seguir tra
bajando por y para Priego, aunque aho
ra con más responsabilidad, pero, con 
vuestra comprensión, vuestro apoyo y 
mi entrega total podemos seguir cose
chando el bienestar y los mejores servi
cios a nuestra Ciudad . 

Tomás Delgado Toro 
Funcionario INEM 

Izquierda Unida: Algunas reflexiones ante las Elecciones Municipales 

Es cuestión casi de horas el que la ciu
dad se empapele con los carteles de los 
candidatos a la Alcaldía y de sus respec
tivas formaciones políticas; el que la 
propaganda de la campai\a electoral 
pretenda convencer a los ciudadanos de 
las exclencias del propio partido y op
ción política y su programa. 

Por supuesto que es legítimo el deseo 
de convencer a otros de un proyecto po
lítico del que uno está persuadido. Legí
timo y, en alguna medida, ineludible. 
Pero, dado que el desarrollo propagan
dístico actual crea una peligrosa unifor
midad y que en épocas electorales asisti
mos a insólitas alianzas y trasvases, que 
nos obligan a preguntarnos con perpleji
dad quién es quién, no estará de más es
ta breve reflexión ante la campafta que 

se avecina y ante el aluvión propagan
dístico que nos espera . 

La formación de Izquierda Unida
Convocatoria por Andalucia de Priego 
se planteó la concurrencia a las Eleccio
nes Municipales, sólo en el caso de que 
pudiera ofrecer a sus conciudadanos un 
proyecto político coherente, riguroso y 
realista. Y tal proyecto debía surgir des
de la base, de manera asamblearia, con 
participación de todos los miembros de 
la formación . Desde este planteamiento, 
a lo largo de cuatro meses nos hemos ve
nido reuniendo semanalmente, distribu
yendo el trabajo de la elaboración de un 
programa municipal en cuatro grupos 
que se ocupaban del trabajo en las di
versas áreas de actuación. Cuando esta 
tarea estuvo realizada, se sometió el re-

sultado de la elaboración de cada área al 
consenso de la Asamblea; de tal modo 
que el programa de gobierno municipal 
de IU-CA parte de un proyecto político 
de PARTICIPACION . Queremos rom
per los viejos esquemas de que la políti
ca la hagan unos cuantos - los que go
biernan- y los gobernados podamos re
fugiarnos cómodamente en la crítica es
téril o la resignada pasividad. Y hemos 
querido comenzar a poner en práctica 
este proyecto desde la propia elabora
ción de nuestro programa. 

Logrado esto - y qué decir del gozoso 
asombro, del legítimo orgullo de haber 
puesto en marcha un programa político 
con el que se podrá estar en desacuerdo, 
pero de cuya trabazón y coherencia no 
es posible dudar, un grupo de personas 
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desacostumbradas en su mayoría a la 
actuación política-, la cuestión de la 
lista era de menor relevancia . Desde 
nuestra perspectiva asamblearia, quién 
vaya en cabeza o quién en los últimos 
puestos, es poco más que una minucia . 
Sean quienes sean, su compromiso es 
trabajar en el Ayuntamiento como por
tavoces de IU-CA, y el puesto concreto 
de cada cual es bastante indiferente. En 
principio, las posibilidades de disponibi 
lidad han sido el elemento decisorio pa
ra la distribución de los lugares en la lis
ta . 

Las líneas básicas de nuestro progra
ma podrían resumirse en dos ideas pri 
mordiales : la PARTICIPACION CIU
DADANA y la preocupación prioritaria 
por crear EMPLEO local. La concre
ción y desarrollo de estas ideas podrán 
conocerlas nuestros conciudadanos 

cuando se publique nuestro Programa 
de Gobierno Municipal. 

Nos parece importante explicar nues
tro punto de vista y nuestro método de 
trabajo porque creemos que ambos nos 
diferencian sustancialmente de otras 
formaciones, y porque en estos tiempos 
en que la indefinición y el pactismo dilu
yen peligrosamente las diferencias ideo
lógicas, entendemos necesario recuperar 
el sentido de afirmación de la propia 
identidad. Aquello que , hace aftos, ex
presara con rotunda palabra Gabriel 

elaya: 
"A la calle, que ya es hora 
de pasearnos a cuerpo 
y gritar, que pues vivimos, 
anunciamos algo nuevo ". 

Comité Local de IU-CA de Priego 

Partido Andalucista una alternativa para el 
futuro: Por Priego y Andalucía 

Con una gran ilusión hemos presenta
do nuestra candidatura para el Ayunta
miento de Priego. Lo hemos hecho por
que sentimos la necesidad de pasar de 
las palabras a los hechos y de poner en 
práctica el compromiso que tenemos 
con Priego y con Andalucía. Ningún 
otro interés nos mueve. 

Porque no podemos consentir que 
Andalucía y con ella Priego, siga siendo 
la última en todo . Durante los largos 
aftos del régimen anterior, Andalucía 
fue tierra de emigrantes y fuente de ma
terias primas para enriquecimiento de 
otras regiones . Ahora, después de 10 
aftos de democracia, con un gobierno 
socialista presidido por andaluces, nues
tra comunidad autónoma sigue siendo 
-entre todas las regiones de Europa
la primera para casi todo lo malo y la úl
tima para casi todo lo bueno. 

Sabemos que esta situación interesa a 
los grandes partidos liderados por Feli
pe , o Hernández Mancha o Suárez o 
Gerardo Iglesias que sólo se acuerdan de 
Andalucía a la hora de pedir los votos. 
y lo malo es que nos ofrezcan nuevas 
chapuzas, nuevos remedios provisiona
les que seguirán manteniendo el mismo 
estado de postergación de nuestra tierra: 
con una juventud apática, unos trabaja
dores y unos empresarios desilusiona
dos, una ganadería y agricultura, cada 
día más a merced de los intereses multi
nacionales. 

Pero lo peor no son las carencias de 
ahora sino la falta de perspectivas para 
el futuro, porque estamos convencidos 
de que el futuro no debe ser "lo que 
buenamente llega", "a ver qué ocurre", 
sino un compromiso con un proyecto. 

Los andaluces, los prieguenses necesi
tamos un proyecto sugestivo de vida en 
común, un proyecto colectivo de acción 
que ponga en marcha nuestras energías, 
despliegue nuestras iniciativas y, en de
finitiva, propicie un porvenir más 

halagUefto para nuestros hijos . Y esto, 
hasta ahora, está faltando. 

Sabemos que en los anteriores ocho 
aftos de gestión municipal se han hecho 
unas cosas bien, otras se podrían haber 
hecho mejor y otras, las más importan
tes, ni siquiera se han tocado. 

Porque toda la política municipal ha 
de pasar fundamentalmente por la Acti
vación de la economía local. De nada 
nos servirá tener un pueblo muy "boni
to", si sus habitantes tienen sin cubrir 
sus necesidades prioritarios de trabajo y 
dignidad. 

Esta idea es el eje de nuestro progra
ma andalucista para el Ayuntamiento de 
Priego . 

Por eso reivindicaremos constante
mente una mayor autonomfa local, se
gún recoge nuestra Constitución, para 
que se dote a los poderes locales de la 
fuerza y contenido suficiente para la in
centivación de innovadores proyectos 
locales. 

Por eso crearemos una concejalía de 
Fomento de las actividades económicas, 
que pueda estimular las iniciativas de las 
pequeftas empresas prieguenses y el aso
ciacionismo. ,.. 

Por eso conseguiremos que la partici
pación de los ciudadanos en la gestión 
municipal no se quede en las palabras y 
entre todos podamos construir un 
futuro mejor para nuestro pueblo. 

Pedro Carrillo Rodriguez 
Candidato a la Alcaldia por 

el Partido Andalucista 

Studio Mérida 
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510 millones para 
la carretera 
Priego-Almedinilla 
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Resumen de la Comisión de Gobierno de 23 de 
abril de 1987 

• Comunicación de la Consejerla de Obras PÚ
blicas y Transportes por la que se anuncia la con
tratación de las obras de acondicionamiento de la 
C-336, tramo Priego-Almedinilla, con un presu
puesto de 510.874.934 pesetas . 

Se acuerda : 
• Dar aprobación a la cenificación de obras de 

alumbrado público por impone de 298.578 pese
tas y de las obras de pavimentación del Compás de 
S. Francisco por un total de 3.545.049 pesetas . 

• Prestar aprobación a los siguientes padrones 
fiscales a cobrar en fecha próxima por los siguien
tes impones: 
1m. Circulación vehículos 1987 .. .... 22.181.896 
Agua por contador ler . semestre 87 .. 13.643.420 
Recogida basura ler . semestre 87 . ..... 5.541 .300 
Agua uso industrial 1987 ... . ..... . .... 172.095 
Rentas del patrimonio 1987 . ... .......... 3.425 
Vigilancia panteones 1987 .. . . . . . . . . . .. 183 . 150 

• Recibir y organizar una visita a la ciudad y 
monumentos e invitar a una comida para 45 per
sonas con motivo de la XI Reunión de Servicios de 
Publicaciones, el próximo dia 29, al tiempo que se 
ofrece la exhibición en mayo de una Exposición de 
Libros Universitarios y la donación a la Biblioteca 
Municipal de una colección completa de los libros 
que integran dicho servicio. 

Resumen del acla en borrador de la Comisión de 
Gobierno del 30-4-87 

Se acuerda: 
• Autorizar el derribo del inmueble nO 9 de la 

calle Cana, a pesar del informe en contra del Ser
vicio de Patrimonio Anístico, que proponía su re
habilitación. 

• Reducir la subvención concedida a la Organi
zación del Festival Infantil de la Canción, Centro 
de Amigos de la Fuente del Rey a la cantidad de 
40 .000 pesetas de las 100.000 que tenía asignadas . 

• Desestimar la solicitud de subvención del Co
mité de Fútbol para traslado de jugadores infanti
les, por estar ya subvencionado el Comité. Deses
timar la so licitud del mismo Comité para pago de 
facturas de transporte de material , por la misma 
razón . 

• Aprobar el Programa Provisional de Festiva
les para 1987 , que es el siguiente : AGOSTO. Día 
1: Orquesta Sinfónica de Málaga (1'2 millones de 
pesetas). Ola 2: Orquesta de Cámara de la Comu
nidad Europea (1'2 millones) . Ola 3: Manuel Ca
no y Carmen Blanco: recital de guitarra y cante 
flamenco (50.000 pesetas) . Ola 4: Concierto de 
Guitarra de José A . Rodríguez (50.000 pesetas) . 
Ola 6: Teatro " Macbeth", por "La Pupa" (---) . 
Ola 7: Zarzuela : recital de Pedro Lavirgen 
(350.000 pesetas). Día 8: Fiesta Rock : "Pabellón 
Psiquiátrico" y "Adrenalina" (--). Ola 9: Teatro : 
"La Marquesa Rosalinda" por el grupo Esper
pento (--). Ola lO: Teatro: "Requiem" por el gru
po Aula 6, (--) . Ola 11 : Ballet Nacional de Espafta 
(Clásico) (1.S50.000 pesetas). Ola 22: X Festival 
de Cante Flamenco. Total: 4'4 millones. Gastos 
Generales 2 millones. Importe Subvenciones: l' 5 
millones . Total Costo Municipal : 4'9 millones . 

• Enviar a la Diputación 500.000 pesetas para 
financiar parte de los gastos de la exposición sobre 
D. Niceto Alcalá Zamora . 

• Aceptar el ofrecimiento de la finca Los lima
res para trasladar a ella los residuos del actual ver
tedero . Se procederá a instalar una planta de 
transferencias , con lo que no será necesaria la 
existencia de vertedero alguno en este municipio. 

• Aprobar la financiación del 501770 de dos pro
yectos presentados por la Unidad de Trabajo So
cial: 224.000 pesetas para" Actividades de Inte
gración Polisectorial" y 682.000 pesetas para 
" Atenciones Domiciliarias". El otro 501770 lo fi 
nancia la Junta de Andalucla. 
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Isidro Ruiz, campeón 
provincial infantil 

El joven pri~guense Isidro Ruiz Matas 
se proclamó campeón provincial infantil 
de tenis de mesa, tras quedar imbatido 
en la fase final provincial de los Juegos 
Deportivos de Andalucía. En esta fase 
concurrieron los ocho jugadores que lo
graron superar las dos fases anteriores, 
de los cuales seis pertenecen al Rumadi
Priego, uno al CTM Palma-Copalpan, y 
un representante del colegio Salesianos 
de Pozoblanco. 

La superioridad de los prieguenses 
quedó patente al situar a tres de sus ju
gadores entre los tres primeros puestos. 
Los cuatro primeros se clasificaron para 
representar a Córdoba en la fase regio
nal que se celebrará próximamente en 
Almería a la que parten como favoritos 
y defendiendo el título que ostentan des
de el pasado afio. 

La victoria de Isidro Ruiz fue toda 
una sorpresa, puesto que siendo aún ale
vín participó en una categoría superior 
proclamándose campeón sin perder ni 
un sólo partido a lo largo de la competi
ción. Isidro Ruiz recientemente fue con
vocado por el seleccionador nacional, 
Peter Gardos, para representar a Espa
fla en el Torneo Internacional Infantil 
de Lisboa que se celebrará a finales del 
presente mes. 

El subcampe6n provincial fue Niceto 
Alcalá Zamora, que partia como 
favorito y rompió los pronósticos al no 
poder hacerse con el título. Tercero fue 
Rafael Ruiz, estos dos y el campeón re
presentaban al Rumadi-Priego; cuarto, 
Javier Ignacio González, de Palma del 
Río, fruto del trabajo que Juan Franco 
viene realizando con la cantera 
palmefla; quinto, David Alcalá Zamora; 
sexto, A. Grande y séptimo J.M. Galle
go . El alto nivel presenciado en el cam
peonato ha dado pie a que el selecciona
dor nacional infantil tenga presente a 
varios de los participantes en la compe
tición para próximos compromisos del. 
conjunto espaflol fuera de nuestras 
fronteras. 
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TENIS DE MESA 

El Confecciones Rumadi devolvió la 
visita a Granada 

Dos de las mejores canteras de Espa
fla, la Granadina y la Prieguense, se en
frentaron el pasado Domingo como pre
paración, para el Campeonato de 
Espafla Infantil y Juvenil que tendrá hi
gar del 2 al 12 de Julio en Badalona. To
dos los jugadores del Rumadi Promesas 
tuvieron una magnifica actuación ante 
un combinado de los mejores jugadores 
granadinos, procedentes de la General 
de Granada y del Club Avilas Rojas. 

En categoría Juvenil se proclamó 
campeón Lorenzo Rodríguez al ganar al 
Campeón de Andalucía por 2-1. 

En categoría Infantil Antonio Rodrí-

guez quedó subcampeón al perder por la 
mínima diferencia ante Pablo Nancla
res. 

En categoría Alevin, Isidro Ruiz, 
quién está en un gran momento de 
juego, se proclamó campeón al derrotar 
al jugador de la General Victor por 2-1. 
De Isidro Ruiz, hay que destacar ade
más, que a pesar de ser el jugador más 
joven de la cantera, hace poco se procla
mó campeón Infantil de Córdoba y Pro
vincia, sobre él hay puestas muchas es
peranzas, ya que es un jugador que se 
perfila como una gran promesa del Te
nis de Mesa Español. 

La sabia local termina la temporada 
En esta temporada 86/87 una nueva 

estructuración de la liga se ha realizado 
en la categoría de Regional Preferente, 
en donde si acaso los únicos beneficia
dos están siendo los dos primeros clasi
ficados que están disputando la fase de 
ascenso a 3' división con los equipos de 
Huelva, Cádiz y Sevilla, y los cinco que 
intentan eludir el descenso a la 1 • Regio
nal. En cuanto a los demás equipos, 
caso del Atco. Prieguense, la Federa
ción Andaluza ha pretendido crear una 
competición llamada Copa Andalucía, 
como si de clubes de 1 • división se trata
ran, que a 10 único que contribuye es a 
degradar aún más la economía de los 
modestos clubes de regional. Y si no que 
se 10 pregunten al Presidente del Atco. 
Prieguense, D. Antonio Sánchez Ber
múdez. 

El fracaso del Prieguense en sus pre
tensiones de conseguir el ascenso a 3 a 
división, ha motivado además del con
sabido fracaso deportivo el económico 
(y éste pesa aún más). De la gran legión 
de jugadores cordobeses del que el Prie
guense se nutría en la liga, en esta copa 
Andalucía solo han quedado: Martínez, 
Rubio, Quique, Otero, Nino y Andrés. 
¿A qué obedece esta reducción? Obvia
mente a cuestiones económicas. La solu
ción para concluir la temporada ante esa 
ogligatoriedad que impone la Federa
ción Andaluza y esa especie de boicot de 
ciertos jugadores es acordarse de la can
tera (Ven como al menos sirve para al
go). Los jugadores locales a los que se 
ha recurrido han sido: Avila, ahora sí 
juega y por cierto haciendo goles; Osu
na, hablaríamos igual que el anterior, 
Miguel y José L., estos eran convocados 
en la liga por B. Palacios sólamente pa
ra figurar, mientras que ahora partici
pan activamente. Y no solamente ellos 
sino elementos de los equipos filiares. 
De 2& Regional: Manolo M. y Fernan
do. Y muy importante también. la apor
tación que realiza el equipo juvenil con: 
Rubio, Cáliz, Malagón y hasta el guar-
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Antonio Avila 

dameta Juan C. que por cierto también 
está actuando. 

en fin es un importante logro, más ac
cidental que otra cosa, el recurrir por 
primera vez después de muchos aflos a 
una mayoría de jugadores locales en el 
equipo de Regional Preferente. Pero pa
ra que no suene tan general 10 anterior, 
haría falta concretizar en el partido ju
gado en el Polideportivo Municipal 
prieguense ante el Benamejí (con los 
mismos hombres que en la 1 a fase de la 
liga) al que le vención bordando el fút
bol por 4-0 con goles de cuatro prie
guenses: Osuna, Rubio, Avila y Fernan
do. 

Los resultados del Prieguense en esta 
Copa han sido: . 
Puente Genil3 Atco. Prieguense 3 
Atco. Prieguense O Atco. Lucentino 2 
Atco. Prieguense 4 Benamejí C.F. O 
Atco. Prieguense 3 Puente Genil O 
Atco. Lucentino 3 Atco. Prieguense O 
Solo resta el Benamejí C.F. - Atco . Prie
guense. 
Clasificación: 
1 0. Lucentino con 10 puntos. 
2°. Prieguense con 5 
3°. Benamejí con 4 
4°. Puente Genil con 1 

Juan <.:. Bermúdez Ochoa 


