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Movimiento Demográfico
NA<.:IMIENTOS:
Rafael Castro Carrillo, de Rafael y
Concepción, 8-5. Av . Espatla, 31
Ma Carmen Sánchez Comino, de
Antonio y Josefa, 7-5. P. Clavel,
19.
Antonio Hinojosa Guerrero, de
Antonio y Carmen, 8-5. Zagrilla
Baja
Antonio Jesús Onieva Caracuel, de
Enrique y Ma Pilar, lO-S. Palenque, 26 .
Angel Gamiz González, de Angel y
Francisca, 13-5 . El Salado
José Luis Crespo Castro , de Luis y
Angustias, 16-5 . Zagri lla Alta .
MATRIMONIO :
Francisco Castro Sánchez y Rosario
Sánchez García, 2 1-3. San Francisco .
Pedro Malagón Gómez y M a Rosario Vi llegas Covaleda, 26-4. Parroquia de la Asunción .
Antonio Mérida Serrano y M a Pilar
Aranda Burgos, 10-4. Par . Mer cedes .
Antonio Avalos errano e Inmacu lada Ruiz Molina, lO-S. pa Asun ción.
Joaquín Briones Luque y Rafaela
Pérez González, 16-5 . Parroquia
del Carmen .
Pedro Jiménez Barea y M a Angeles Montoro Avalos, 17-5. Parroquia del Carmen .
Antonio Aguilera Granados y M a
del Amor Glez Aguilera, 16-5.
Iglesia de la Trinidad .
DEFUN(;IONE :
M a Araceli Barrientos Molina, 4-5.
el Amargura, 65 atlos .
Rosario Montoro Cobo, 5-5. el
Nueva , 27 . 71 atlos.
Encarnación Amores Moreno, 4-5.
el Cava, 8. 67 anos .
M a Carmen Aguilera Ordotlez, 4-5 .
el Torrejón, 13 . 64 atlos.
Feo . Eustaquio Granados Arcos,
11 -5. S. Esteban, 8. 67 anos .
Antonio Ortiz Gamez, 12-5. el C .
Cisneros, 8. 62 atlos .
Juan Campana Catladas, 12-5. el
C. Campos . 90 atlos .
Dolores Ortiz Ortiz, 12-5. Zagrilla
Bája, 69 atlos .

Agradecimiento
Los familiares de Antonio linares Montero que falleció el pasado
17 de Abril agradecen por la presen te al no poder hacerlo personalmente las numerosas muestras de
condolencia recibidas así como la
asistencia al sepelio .

Agradecimiento
Los familiares de Dna . Encarnación Amores Moreno que falleció el
día 4 de Mayo agradecen por la presente las numerosas muestras de pésame recibidas y la asistencia a la
Misa que por el eterno descanso de
su alma tuvo lugar el día 13 de Mayo en la Iglesia de la Stma . Trinidad .

Relación de la nueva Junta
de Gobierno para el trienio
1987-1990, de la Real
Archlcofradia de Ntra. Sra.
de las Angustias, que tomó
posesión del cargo el pasado
2de Mayo
Co nciliario : Rvdo . D. Luis Arroyo
Carrillo . Hermano Mayor : Antonio
Ga rcia Morales. Teniente Hermano
Mayor: Luis Sobrados Mostajo. 2°
Teniente Hermano Mayor: Francisco Mérida Burgos. Secretario:
Francisco del Cano Vilchez. Vicesecretario: José Pablo Montes Caballero . Tesorero : Francisco Cantero
García. Vicetesorero : Rafael Barrientos Ruiz . Mayordomo Oficial:
José López Roca . Mayordomo 1° :
Manuel López Ramírez. Mayordomo 2°: Rafael Avalos Foguer.
Prioste: Bias Comino García . Hermano Mayor Honorario y Director
Artístico : Rafael Ruiz Ortiz. Fiscal :
Francisco J . Ru iz Luque . Delegado
de C ultos: Rafael Alcalá-Zamora
Burgos. Mayordomo de la Virgen:
Rafael Toro Luque . Delegado de
Gobierno: Antonio Sobrados Mostajo . Delegado Agrupación de Cofradías : Manuel Peláez Alcalá-Zamora . 2° Delegado Agrup . Cofradías : José García Morales. Jefe de
ostaleros : Antonio Barrientos
Menjíbar. Jefe de Trono : José Ballesteros Díaz. Relaciones Públicas:
José
A.
Chinchill a
Lahoz.
Delegado de Excursiones y Fiestas :
Antonio Osuna Hermosi lla . Delegado de Caridad : José Montes Arenas. arpinteros de la Virgen: José
Avalos Luque y José Ballesteros.
Herrero de la Virgen~ Rafael Alvarez Catladas. Jefe de Banda: Antonio Hinojosa Santisteban . Jefe de
Tambores : Antonio Serrano Moli na . Jefe 2° Tambores: Miguel An gel Chi nchilla . Vocales : Antonio
Morales Díaz, Rosendo C uen ca Hi dalgo, Rogelio Ruiz Ariza, José Lu que Varo, Manuel López alvo,
José Sánchez López. Diego Garcia
Expósito .

Nota de la Real e Ilustre
Hermandad de Ntra. Señora
la Virgen del Buen Suceso

ADARVE/no

Agradecimiento

11m2
1 Sepl. al 9 Abril-87 .... . .... . 520
Día 16 de Mayo ....... . .... ... 4
Día 23 de Mayo ... . ...... . .. . . 2
TOTAL ................ . . . . 526

D . José Luque Amaya e hijos,
agradecen por la presente al no poderlo hacer personalmente, las numerosas muestras de pésame recibidas con motivo del fallecimiento de
su esposa y madre respectivamente
Dtla. Maria de los Angeles Sánchez
Carrillo, asi como la asistencia al
sepelio, rogándoles al mismo tiempo una oración por su eterno descanso.

Las Juventudes Andaluci stas comunican a la juventud de Priego su
apoyo incondicional a la candidatu ra presentada por el Partido Andalucista encabezada por Pedro Carrillo Rodríguez .
Junta Local Juvent . Andalucistas

Comunicado

Junio

1987

Los Funcionarios de la Administración Local celebraron
su patrona Santa Rita
El pasado día 22 de mayo, los
Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento, celebraron la fiesta de su
Patrona Santa Rita de asia, en
primer lugar, se reunieron en la
Iglesia de San Juan de Dios, donde
asistieron a la Santa Misa, oficiada
por el Rvdo . Juan José Caballero
Cruz, Parroco del armen, quien
dió a conocer la vida de la santa y
las virt udes de la misma, dignas de
imitar por el funcionario , para que
cada día se supere en el ervicio a
los demás, y aplicando la intención
de la misma por los compai'lero ' fa lIecidos . Al fina lizar el acto
posaron ante nuestro corresponsal
gráfico Sr. Osuna, en el patio del
Hospital para el recuerdo .
A las 12 de la mai'lana tuvo lugar
en el campo de deportes del olegio
Na!. "Camacho Melendo" de un
partido de fútbol en tre una elección de oncejales y otra de Funcionario , obteniendo e tos último

una gran victoria sobre los oncejales, siendo recompensados con
una opa donada por "Gestoría
Peláez" y el 2° Premio fue para lo
perdedores que tuvieron otra opa
donada por el "Banco Meridional" .
Al mediodía, fué la omida de
Hermand ad de los Funcionarios
Municipales , a la que se unió tam bién la orporación en su mayoría,
reinando la alegría y buen humor
durante la misma , sobre todo con
las canciones de cant e flamenco in terpretadas por el "Jardinero Matas" y el hermano del "Nii'lo de
Montefrio " Sr. Jimén ez Arco .
A los postres, el Sr. Alcalde feli citó a todos y muy especial mente a
la
omisión Organi zadora, para
que todos los allos se haga esta fr aternal convivencia .
Antonío Jurado Gallstco

Coleccione sus ADARVES
Al final del año le ofrecemos
la posibilidad de
encuaderna

La Junta Directiva de esta Hermandad, agradece a cuantos hermanos y devotos de la Virgen,
haya n colaborado en las Fiestas de
Nuestra Titular, tanto en la asisten cia a los cultos, como en los regalos
envíados a su tradicional Ri fa y su
participación en la misma .
j La Virgen os lo pague!

Pluviómetro

266, 1 de

La Histori
escrita
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EDITORIAL

Elecciones Municipales
M ediada ya la campaña para las elecciones municipales y ola vista de las candidaturas que han tomado posiciones en la carrera hacia los sillones de la sala de plenos
del palacio municipal, lo primero que cabe hacer es congratularse por la alta participación registrada. Que en un
municipio como el nuestro, al menos ciento cinco personas estén dispuestas a dar la cara a fin de protagonizar o
apoyar una opción de gobierno municipal, es una alentadora muestra de que esa sociedad está sana porque está
dispuesta a tomar entre sus manos el futuro para mejorar/o siempre con la aportación de todos.
Es sin embargo buen momento para recordar algo que
ya hem os dicho aqu[ otras veces. Tenemos la tendencia a
identificar democracia con votación y quienes sólo votan
o incluso quienes van en una lista " de relleno, para no
salir", tienen el peligro de olvidar después la otra cara de
la democracia: la participación, el apoyo a los ciudadanos que cargaron con la responsabilidad de gobernarn os.
Ese apoyo, esa participación en la gestión de la cosa pública, es toda vía una asignatura que tenemos pendiente.
Una segunda observación interesante es la similitud de
la opciones que se presentan ah ora con las que se presentaron en /9 79. Cinco listas con el mismo soporte ideológico que las de enton ces aunque las siglas hayan cam-

No sé como expresaros todo lo que
ienlO por vosotros , gentes de Priego .
Desde que llegué he ido amando cada
vez más a é te pueblo en el que tantos
años hace que vinimos, y, que para al gunos de mi hijos, es el suyo propio ,
porq ue en él han naci do, y para los demás, es co mo si lo fuera porque en él
han crecido. Yo, concreta mente , iem -
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biado bastante: CD/ AP, UCD/ CDS, PSA / PA,
PSOE/ PSOE, VFP/ IU-CA . Sin duda la retirada de Pedro Sobrados ha venido a normalizar el panorama en el
sentido de que muchos consideran que esa retirada aumenta las posibilidades de que otras listas consigan representación en la próxima Corporación, posibilidades
que para algunos hubieran sido muy escasas en el caso de
que el ya pronto exalcalde hubiera vuelto a ser candidato. Algunos creen incluso posible que el PSOE pueda
perder la mayor[a absoluta, lo que supondría que la elección del futuro alcalde, quedarfa pendiente de complicadas coaliciones ahora imprevisibles.
Aparte de esas observaciones y de otras que podrfan
hacerse, ser[a necesario que cada votante entrara en la
valoración de los programas de cada candidatura. Imposible hacer aquí un comentario a fondo sobre ellos entre
otras cosas porque algunos partidos aún no han presentado mas que un breve avance. A pesar de todo, una
coincidencia salta ya a la vista: todos los partidos muestran una preocupación prioritaria por reactivar la economía del municipio. Ya era hora de que esta cuestión fuera
considerada básica y fundamental en el ayuntamiento,
pero dado que las corporaciones locales tienen pocas
competencias directas en materia económica y pocos recursos que invertir, será sólo a base de ideas audaces, de
planes coherentes de apoyo a la iniciativa privada, como
pueda lograrse la creación de empleo real y la reactivación de la economía. Sería deseable que las propuestas
que ahora hacen los candidatos en esta materia -como
en todas- no cayeran en saco roto. Otras promesas son
más fá ciles de cumplir; las relativas a la creación de empleo ex igirán grandes dosis de inteligencia, creatividad y
tesón . y los votantes tendremos derecho a exigir a los elegidos - a todos ellos- que derrochen esas cualidades,
que cumplan lo que prometieron .
Otras muchas coincidencias aparecen en los programas, p ero también algunas ideas verdaderamente originales e incluso arriesgadas. Tiempo tendremos de hablar
de ellas en los próximos cuatro años.
Desear por último que gane el que más se lo merezca.
y recordar a los que no ganen algo también muy viejo,
pero bastante olvidado: no deben dejar que el Ayuntamiento sea gobernado sólo por los que han ganado . La
oposición tiene muchos medios a su alcance para ejercer
su tarea de cr[tica, de control, de colaboración, de con cienciación social. Para eso se les elije y los ciudadanos
que les votan tienen tanto derecho como los otros a sentirse representados en la casa de todos: el palacio municipal.

Gracias Priego
pre m e he entido mu y bien aquí , porque lo un ico que necesito para estar a
gusto, es tener el afecto de los que me
rodean y aquí lo he tenido . Pero en estos
mom entos en que mi s limitaciones son
ta ntas, agradezco muchísim o más la

demostraciones de ese afecto .
Habéis tenido el hermoso detalle de
volver hacia mí la mirada de aquellos
que tanto amáis , vuestro Nazareno y
vuestra Soledad, y yo, que comparto
con vosotros ese amor por Ellos, os digo
con todo mi carií'lo y emoción : Gracias
Priego, nunca lo podré olvidar .
María del <':armen Guerrero Penalva

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 LHALET para temporadas.

INFORME en teléfono 54 01 78 de 9 a 11 de la mañana y durante tarde y noche.
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EL CENTRO AVANZA
TEN CONFIANZA
En la persona de PEPE GUTIERREZ, te ofrecemos
a un hombre responsable, trabajador y amante
de su pueblo. Te proponemos un estupendo
candidato para ser tu alcalde. Vótalo.

VOTA

c.s
CENTRO
DEMOCRATICO
y SOCIAL
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NOTICIAS BREVES
Pajaros cantores
En nuestro número anterior se nos
quedaron atras los vencedores del Concurso de Pájaros Cantores, en la especialidad de jilgueros. Son estos:
Campeón Eduardo Villarreal seguido
por Antonio Mérida Villena, José Cubillo Portera, Antonio Aguilera Valdivia
y Francisco Mérida Mérida. ¡Enhorabuena!

Libros universitarios
Hasta el 2 de junio estuvo abierta una
exposición en la Biblioteca Municipal,
de libros universitarios. Organizaba el
Ayuntamiento y el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.

Fugado de su domicilio
Hace unos días desapareció de su domicilio M.A.S., de 14 ai'ios. Participaron en su busqueda la Policía Municipal, la Guardia Civil y varios radioaficionados negándose a actuar Protección
Civil por entender que no es de su competencia. El muchacho fué encontrado
en Lagunillas por vecinos de aquella Aldea que habian sido alertados . Estaba
en un coche abandonado y junto a la bicicleta que le sirvió de transporte. Fue
traído a Priego por la Guardia Civil.

José Alcalá-Zamora,
académico de Historia
José Alcalá-Zamora Queipo de Llano, nieto de Don Niceto, fué elegido el
día 8 de Mayo Académico de la Real
Academia de la Historia. Propuesto por
los académicos Antonio Domínguez Ortiz, Julio Caro Baroja y Luis Díez del
Corral, sustituirá al historiador recientemente fallecido José Antonio Maravall y Casesnoves.

ACTUALIDAD
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Primera muestra de artistas jóvenes
El pasado Domingo, día 10 y a las
21 '00 h., fue inaugurada al público una
exposición de arte contemporáneo, organizada por el grupo del mismo nombre.
En la exposición se exponen unas 80
pinturas y sobre las 10 esculturas. La
forma de trabajar de este grupo varia según el artista, su gusto y naturalmente la
variante de pintura que haya elegido, así
pues tenemos que tocan desde el óleo,
con sus variaciones, hasta plumilla, grabados, cerigrafia, acuarela, témpera y
escultura, pasando del arte abstracto al
arte más tradicional, como puede ser
una vista de Priego, según nos decía
Marcos Campos, uno de los componentes del grupo y autor de las esculturas.
Este grupo está formado por 16 componentes, de los cuales 13 de ellos pertenecen a Priego y los 3 restantes a Granada
Preguntando a Marcos sobre la historia del grupo, nos dijo de que el grupo
en sí se consolidó a principios del 86, pero la idea flotaba ya en el aire en la primavera del8S.
Se definen como libres, sin lider,
amantes de toda clase de arte, como '
poesía, música, etc ., cOrt:lO un grupo jóven y sin ánimo de lucro en sus exposiciones, según Marcos Campos, la exposición en sí no está basada en la idea de
vender los cuadros o las esculturas, si no
más bien para dar a conocer a Priego
otra forma de hacer arte, otra variante
con la cual piensan pasarlo bien con la
ayuda del público.
En este aspecto, el público, nos declaran que no tienen mucha aceptación en tre éste , y que es un poco reacio al arte
como el que ellos hacen, sin embargo,
tienen mucha ilusión en el apoyo que el
público les pueda brindar .

De quien si tienen apoyo es de Paco
Durán, concejal de cultura de nuestro
ayuntamiento, pero la excesiva burocracia, de la cual se quejan, y el hecho de
que les hayan rechazado los papeles para su legalización, dificulta esta posible
colaboración .
Lo que si es cierto, es que la exposición, aunque un poco ligera de obras,
como ellos mismos nos indicaban, no
carece ni mucho menos del interés necesario para suscitar al público a visitarles. La exposición es una buena muestra
de lo que son capaces de hacer estos jóvenes artistas del arte contemporáneo,
que casi sin medios, han conseguido dar
buena cuenta de lo que son capaces de
crear y de los buenos artistas que pueden llegar a ser.
J .A. Rojano

Le contamos cada
15 días todo lo que
pasa en Priego

Orden en suspenso
El Boletín oficial de la Provincia del
13 de Mayo publicaba una orden por la
que a partir del IS de Mayo podría solicitarse y renovarse el DNI y el pasaporte
en la comandancia de la Guardia Civil
de la Localidad. Unos días después, una
nueva orden dejaba en suspenso a la anterior .

PORQUE CORREN
NUEVOS TIEMPOS
EN TU MUNICIPIO

ap

Educación Psicomotriz
Los días 29 y 30 de Mayo se celebró
un cursillo de Metodología Psicomotriz
organizado por el Centro de Profesores,
que estuvo a cargo de Lucas Gutierrez,
del Seminario de Psicomotricidad de
Motril.

«Distinto», en Madrid
Después de la gran aceptación que
consiguió el programa "Querido Abraham" de la serie "Vivir cada día" de
TVE, en el que fue protagonista Gregorio Sánchez Leiva rodeado de su familia
y amigos en Almedinilla, el grupo de
Teatro ALMEDIN-RA ha sido invitado
a representar la obra" Distinto" en un
teatro madrilei'io próximamente. A la
representación está invitada la Reina
Doi'ia Sofia.

ALIANZA POPULAR

DEFIENDE
SB/VBdor Si/BS

HACIENDA
• No subir los impuestos municipales.
• No cobrar impuestos municipales durante un afto a nuevas empresas familiares y cooperativas que incentiven el
trabajo.

PARA HACERLO ESTO REALIDAD:
VOTA A SAL VADOR SILES
VOTA ALIANZA POPULAR
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Fiestas de Mayo

Pedro Lavirgen
actuó el
Domingo de
la Columna
REDAC(;JON. Las fiestas de Mayo se
están celebrando con las acostumbradas
interferencias de la cambiante meteorología. En las de la Soledad predicó el P .
Francisco Fernández Cano y se repartieron la parte musical la Coral de la Fundación Marmol, la Coral Polifónica de
Cámara •• Virgen del Carmen" y la Coral Alonso Cano que interpretó el domingo la Misa Pontificalis de Perosi. El
sábado la lluvia interrumpió la Rifa tras
la Misa cantada por el Grupo Rociero y
el domingo la procesión hizo su recorrido habitual escoltada por la Escuadra
de Gastadores y Banda de Cornetas y
Tambores del Tercio Alejandro Farnesio, IV de la Legión y por la Banda Municipal de Música.
El programa de fiestas de la Hermandad de la Soledad no fue publicado en
ADARVE por estar prevista la distribución del periódico en fecha posterior a
las fiestas.
La Cofradía de la Columna también
sufrió el sabado el temido chaparrón
que no impidió el buen desarrollo de las

fiestas en todos sus puntos. El sábado
actuaron los niños Cantores de la Catedral de Guadix y, acompañado al piano
por Antonio López, cantó Carlos Macar
dos fragmentos de sendas cantatas de
Bach. El domingo, la Coral Alonso
Cano interpretó la Misa de Gómez Navarro acompañada por Orquesta de Cámara y estando al órgano Juan Hurtado . Alcanzó la función su punto culminapte en el Ofertorio; el gran tenor Pedro Lavirgen cantó el Aria a Jesús en la
Columna poniendo en su interpretación
su técnica y voz prodigiosas y a la vez, el

En la presentación de UGT,
la USPM planteó sus
reivindicaciones
REDACCION. El pasado día 11 se presentó en nuestra ciudad la UGT, con la
puesta en marcha de su sección local. Se
realizó el acto en la sede del sindicato
socialista y comenzó hablando Francisco Elías, Secretario Provincial de Organización, que expuso los objetivos que
la UGT pretende lograr en Priego.
A continuación Emilio Fernández,
Secretario Provincial habló de las dificultosas relaciones entre el sindicato y el
gobierno socialista ya que -dijo- el
gobierno se deja influenciar por otros
estamentos sociales . Afirmó que, sin
embargo, el PSOE es ahora el único
partido coherente y por tanto tendrá el
apoyo de la UGT aunque también la crítica, como lo viene haciendo .
En el turno de preguntas tomó la palabra Francisco Aguilera, Guardia Municipal de Priego y portavoz de los guardias afiliados a la Unión Sindical de la
Policía Municipal, integrada desde hace

unos meses en UGT. Planteó la situación reivindicativa que la USPM local
mantiene con el Ayuntamiento, en demanda de la reclasificación de puestos
de trabajo y del nuevo sistema retributivo que debía haber entrado en vigor
hace meses.
Tomás Delgado, como candidato a la
Alcaldía por el PSOE reconoció la dilación del problema y se comprometió a
reunirse en los próximos días con la
Guardia Municipal y a resolver el problema lo antes posible.

sentimiento, la emoción que , según dicen sólo puede darle al Aria un prieguense. Tras la función, Pedro
Lavirgen, Carlos Hacar y Antonio López fueron nombrados Hermanos Mayores Honorarios . Muchos hermanos
columnarios consideran que, al menos
en la parte musical las fiestas de este año
han resultado históricas. El resto de los
actos se celebraron con normalidad .
En nuestro próximo número comentaremos las Fiestas Nazarenas que , al
cierre de este, aún no han concluído.

Semana del Medio Ambiente
Se celebrará del 1 al 6 de Junio con el
siguiente programa:
• Del 1 al 5 Exposición sobre las Lagunas del Sur de Córdoba en las Carnicerías. En el sotano del mismo lugar , exposición sobre espacios naturales de la
provincia.
• Día 3 a las 8'30 en el Salón de la
UGT, película sobre las Lagunas del Sur
de Córdoba.
• Día 2 a las 9 en el mismo lugar: Proyección de diapositivas sobre especies
protegidas. Comentada por Rafael Arenas.
• Día 4 a las 9 en el mismo lugar . Proyección de diapositivas sobre espacios
naturales.
• Día 5: Charla sobre Residuos Sólidos (vertederos), a las 9 en el mismo lugar.

Encuentro del párvulo

Studio Mérida
RETRATO - REPORTAJE
VIDEO - PUBLICIDAD
Teléfono 54 16 82

Del 25 al 31 de Abril se ha celebrado
el 1 Encuentro del parvulo en nuestra
ciudad, organizado por el Seminario de
Preescolar. Competiciones deportivas,
exposición de dibujos, conferencia y
teatro han sido algunas de las actividades realizadas.
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Sor María Dolores Torres y Sor Maria del Carmen Caballero

«Reiteramos esa voluntad que tuvieron las hermanas cuando llegaron
en 1787, de servicio a la educación de la juventud de Priego»
Durante el mes de Mayo se ha celebrado con diversos actos el Bicentenario
del Colegio de Ntra. Sra. de las Angustias. Hoy entrevistamos a Sor Maria
Dolores Torres y a Sor Maria del Carmen Caballero, Superiora General y Secretaria del Consejo General respectivamente de la Congregación de las Hijas
del Patrocinio de Maria. Ambas son naturales de Priego y se educaron en su niñez en el Colegio que ahora cumple doscientos años de dedicación a la enseñanza. Ambas responden a nuestras preguntas.
- La Congregación de las Hijas del
Patrocinio de Maria fue una de las primeras en dedicarse a la educación feme nina en Córdoba y en Andalucia. ¿Fué
también de las pioneras en España?
- Sí, exactamente. Fué una de las
pioneras en España y por supuesto en
Andalucía. En Andalucía ya sabes que
siempre ha estado la mujer muy margi nada y empezar en 1613 a preocuparse
de la educación de la juventud femenina, fue una cosa totalmente novedosa.
- Esa antigüedad tan grande de la
congregación ¿está suficientemente reconocida en los libros de historia de la
educación? .
- Pienso que no, pienso que no está
recogida salvo en el libro de la Pedagogía Cordobesa de Hortilio Armayor,
que sí habla expresamente, no tenemos
noticia de que se hable de forma muy
concreta en otros libros . Artículos sueltos en periódicos sí hay antiguos pero
creo que efectivamente no está reconocida la antigüedad e importancia de la
congregación. Creo que es una de nuestras características, el haber pasado
siempre desapercibidas, de lo cual no
nos arrepentimos.
- Hay un recorte de periódico que lo
tenemos en el archivo donde se habla,
no con la extensión adecuada, de la obra
pedagógica del padre Cosme en La Piedad, en Córdoba, como pionero de la
educación femenina incluso con una
anécdota característíca que dice que fue
el pionero de las procesiones de Semana
Santa en Córdoba .
- ¿Cuántos miembros tiene ahora la
Congregación?
- Pues no llegamos a ISO, ese es el
número real.
- ¿ Cuántos colegios atiende la Congregación?
- En estos momentos tenemos 17 comunidades en España, Bélgica y Venezuela. Colegios son 19 porque hay dos
comunidades que atienden dos colegios
cada una.
- Las casas de Venezuela no son
muy antiguas ¿no? ¿Hay proyectos de
abrir nuevas casas?
- En Venezuela llevamos desde 1964
y sí, hay efectivamente proyectos de

A . GALLARDO

Un grupo de Hermanas de la Congregación Hijas del Patrocinio de María en la
fiesta del Bicentenario . En la fila de arriba sor Marra Dolores Torres, tercera por
la izquierda y sor Maria del Carmen Caballero, quinta .

otras fundacione, obre todo ahora
mismo tenemo en perspectiva el ir a
Colombia, está ya todo muy avanzado.
En España también tenemos no un proyecto inmediato pero sí el de eo, un poco mirando al futuro de fundar má hacia el norte porque realmente tenemos
casi todas las casas en Andalucía .
- Es una Congregación muy andaluza.
- Sí, muy andaluza.
- Muy prieguense también.
- Muy prieguense y muy cordobesa.
A1gu~as constituciones antigua decían,
por ejemplo en la obra del padre osme
que no se admitiera mas que a gente de
órdoba y Provincia, era ca i una norma no salir de Andalucia . El año que
fuimos a Bélgica fue en 1956 con Fray
Albino que fue el que promocionó esta
fundación; hasta entonces era casi de
onstituciones no salir de Andalucía.
Así que la ongregación ha ido duran te mucho tiempo una congregación dioce ana y era lógico que los obispos de
Córdoba quisieran que e atendiera
prioritariamente a la provincia.
- ¿ Cómo ha afectado la crisis de vocaciones a las Hijas del Patrocinio de
Maria? .
- Yo diría que ha afectado igual que
a todas las congregaciones de la Iglesia,
pero en un grado, gracias a Dios, menor. Aunque parezca extraño porque al
ser una congregación pequeña, al tener
pocas casas, parece lógico que hubiera
afectado más. Sin embargo, nosotras,
gracias a Dios no hemos tenido que ce-

rrar ninguna casa y ahora estamos su biendo un poquito en el número de vocaciones.
- Parece que Priego es importante,
111 menos ahora, dentro de la Congregación. Creo que de las cinco que forman
el Consejo General, tres son de Priego
¿ on?
- Bueno, tres somos de Priego y otra
casi puede considerarse también de Priego.
- ¿Podría decirme los nombres de
las cuatro?
- (Responde Sor María del Carmen
Caballero). Son María José Sillé, que
nació en Orjiva y las tres naturales de
Priego, María Dolores Torres, Francisca Ruiz y yo misma.
- ¿Tiene algún significado que de
cinco tres sean de Priego?
- Hombre, para mí sí que lo tiene,
porque aquí se ve que Priego es buen
pueblo, que es un semillero de vocacio ne lo mismo de sacerdotes que de reli giosas. Lo de que coincidamos tres no
ha sido por supuesto nada íntencionado; fué después del capítulo, cuando habíamos celebrado las primeras sesiones
del Consejo, cuando caímos en la cuenta. ¡Ay madre mía, si somos las tres de
Priego! . Me parece que fue la Madre
Erundina que llamó para darnos la enhorabuena y dijo: "Mis nií'ias, mis
alumnas, las tres de Priego".
- ¿ Hay además muchas Hermanas
en la Congregación naturales de aqui?
- Sí, hay bastantes, de distintos
tiempos, más mayores, más jóvenes y en
el noviciado también hay ahora alguna .

ENTREVISTA
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- ¿ Cómo era el colegio cuando ustedes estaban aquí de alumnas?
- Ha cambiado mucho, como ha
cambiado toda la ensei'lanza, claro. El
colegio era muy entrai'lable para todas
nosotras por lo menos ése es mi recuerdo como alumna de aquí. Un sitio donde nos encontrabamos muy bien , muy
queridas por las hermanas de aquella
época, muchas veces decíamos que nos
tenían que echar de aquí con la escoba,
porque ya a las nueve de la noche cerraban, tocaban a cenar y todavía estabamos aquí, osea, no solamente en hora
de clase. Entonces por una parte muy
querido, muy entrai'lable y por otra parte creo que también yendo un poco a la
cabeza en lo que se refiere a la educación, a la ensei'lanza en sí, porque, ten
en cuenta, que ahora hay instituto, hay
Centro de Formación Profesional etc.,
pero de aquella época nuestra, ya había
segunda ensei'lanza en el colegio de Priego, osea, había un bachillerato. Aquí
hemos hecho, casi todas las que ahora
mismo estamos en la congregación, el
bachillerato aquí en Priego, en el Colegio. Era el bachiller libre, por supuesto.
Entonces creo que en ése sen tido siempre ha sido, ir un poco delante.
- - Hemos tenido co nocim iento al in vestigar y al hablar co n madres mayore
y alumnas mayores de los colegios, que
aquí en Priego , en concreto, la pedagogía del Padre Manjón fue traída por
nuestra congregaci ón, osea las que eran
madres entonces. La madre María Ar-
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nedo, habló con el padre Manjóo, conservamos la carta, pidiéndole qur: mandara a una de sus maestras para los métodos que él había creado, que los ensei'lara a las religiosas nuestras.
- Yo diría también que toda la pedagogía que hemos recibido aquí tenía un
gran matiz mariano, que lo hemos llevado todas y lo hemos transmitido luego
en nuestra pedagogía en los colegios por
donde hemos pasado; el amor y la devoción a la Virgen ocupa en nosotros un
lugar primordial.
- Yo ai'ladiría también el matiz Eu carístico, porque era clásico y estaba
muy arraigado en no otras las visitas al
Santísimo, cosa que también está en
Priego muy generalizada.
- ¿Recuerdan ustedes alguna Hermana de e tas que han estado
muchísimos años en Priego?
- Sí claro. La madre María Arnedo
estuvo treinta y tantos ai'los. Más próxi ma a nosotras ya, la madre Guadalupe
Ord6i'lez o la madre Pilar Molina que ya
ha fallecido; la madre María Teresa,
que también quería mucho al olegio .
Conservamos el recuerdo de muchas religiosas que han pasado por aquí .
¿ Qué necesidades tiene ahora mismo
el colegio?
- El colegio tal como está hoy no era
como el colegio primitivo sino que e ha
ido ampliando. Se conservan e crituras
de adquisición de distintas casas. Como
nece idaaes, en cuanto a lo pedagógico
tenemos necesidad de un buen campo de

deporte . No tenemos espacio aquí en la
casa y no hay posibilidades de ampliar
porque no hay ventas de casas en los alrededores, la capilla también necesita
una reforma de los tejados .
- ¿ Quieren añadir ustedes alguna
cosa más?
- Agradecerte la amabilidad que has
tenido y reiterar, pues, esa voluntad que
tuvieran las hermanas, las tres primeras
hermanas, cuando llegaron en el 1787 ,
nuestra voluntad de servicio a la educación de la juventud en Priego, tanto femenina como masculina, probablemen te en un futuro inmediato.
- y yo quiero también agradecer al
pueblo la colaboración que siempre ha
prestado al colegio . Porque yo que he
e tado organizando el archivo , aquí, me
he encontrado una cantidad de datos, de
cómo la gente ha colaborado con las religiosas a lo largo de los 200 ai'los, antes
cuando había clausura rigurosa y no salían para nada, sei'lores dedi cados por
comp leto al servicio del colegio , llevado por un afecto y de una gran veneración por la religio as.
- Gracias a Dios que las ca as
cada vez se van mejorando más
y para mí personalmente, una de las coa que más alegría me dá en e tos tiempo es el que desde que se consiguió la
subvención de educación, allá por el ai'lo
77, tienen facilidad para asi lir al colegio todas las clases sociales.
Entrevistó Miguel Forcada
Juan A. Rojano

Es necesaria la participación de todos nosotros para
que Priego sea expresión clara y concreta de comunidad
abierta y solidaria. Este anhelo es la única motivación
que ha pasado a la hora de presentar mi candidatura a la
Alcaldia de nuestra ciudad.
Ni puedo, ni debo hacer promesas vanas. En Priego,
Izquierda Unida - Convocatoria por Andalucía ha trabajado, durante varios meses, en el desarrollo de un programa de gobierno municipal, que responde a las necesidades de la comarca prieguense y ofrece iniciativas y alternativas para el desarrollo económico y social de
nuestra población.
Manuel López Calvo
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Diego Jordano
presentó la
candidatura de AP
Alianza Popular presentó su candidatura a las elecciones municipales en un
acto público al que asistió el Presidente
Provincial del Partido, Diego Jordano y
el Secretario Ricardo Rojas .
Presentó el acto Rafael Caracuel, presidente de la sección local del Partido y
número tres en la candidatura al Ayun tamiento. A continuación intervino Jerónimo Carrillo, empresario y número
dos en la candidatura, exponiendo las
posibilidades que existen para potenciar
desde el Ayuntamiento la economía
prieguense, proporcionando suelo industrial a las empresas, aminorando los
impuestos municipales que pesan sobre
ellas, e impulsando la creación de cooperativas o empresas que fabriquen producto auxiliares de la industria de confección .
El candidato a la Alcaldía, Salvador
Siles, expuso las lineas más importantes
de su programa electoral. En primer lugar hizo una crítica al funcionamiento
del Ayuntamiento , que crea problemas
al ciudadano en vez de resolvérselos, a
pesar de la inf1acción de funcionarios.
Ali anza Popular propone reducir el
número de funcionarios y hacer que estos sean funcionarios sin arrogarse fun ciones que no les corresponden. Consi deró excesiva la presión fiscal municipal
y el hecho de que, según él, se despilfarre lo mucho que se recauda .
Propuso la congelación de impuestos municipales y rebajar los que supongan un estímulo a la creación de empleo.
Señal ó algunos aciertos de la actual
corpo raci ón en materia urbanística, que
también ha cometido grandes errores
como la Plaza del Llano, el empedrado
de la Villa o el Pavimento del Compás
de San Francisco . Propuso acometer estudios serios sobre las Normas Urbanísticas, sobre el espacio cercano a la nueva
carretera y sobre la Plaza del Palenque .
En el apartado de Cultura criticó la
baja calidad de los actos promocionados por la Diputación provincial a la
que se debe exigir más por parte del
Ayuntamiento. Consideró que deben establecerse prioridades y que no se pueden dar 3 millones a Rocio Jurado cuando todavía hay familias marginadas cuyos miembros viven en condiciones in frahumanas, según dijo . Propuso
bu scar una solución al enfrentamiento
del Ayuntamiento con Manuel Peláez
del Rosal .
Po r último habló el Presidente Provincial de AP Diego Jordano, que hizo
re fe rencia a la importancia de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran conjuntamente y se congratuló
de contar en Priego con un candidato y
con un equipo dispuesto a trabajar seriamente por conseguir lo mejor para
nuestra ciudad y para nuestra provincia.

Luis Planas presentó la candidatura del PSOE
La candidatura del PSOE para las
elecciones municipales fue protagonista
del segundo acto de la precampaña electoral prieguense .
En el salón Jovi y ante unas 160 personas comenzó hablando el parlamentario europeo por Córdoba Luis Planas,
que hizo un breve repaso del cambio que
se ha producido en nuestro país desde el
restablecimiento de la democracia y especialmente desde la llegada al poder del
Partido Socialista . Luis Planas explico
el trabajo que realizan los socialistas españoles en el Parlamento Europeo y los
beneficios que se están consiguiendo para productos tan importantes en nuestra
comarca como el aceite de oliva.
A continuación presentó a Tomá ~
Delgado, "amigo - dijo- desde ante y
aparte de la actividad política ". El can didato a la Alcaldía tomó la palabra para presentar a su vez a los 20 componen tes con él mismo de la candidatura del
PSOE, que fueron saliendo de entre el
público y tomando asiento en el estrado .
En su discurso de presentación Tomá
Delgado comenzó recordando la situación de Priego y sus Aldeas en 1979
cuando ganó las elecciones municipales
el PSOE, para destacar a continuación
la gran cantidad de realizaciones culminadas en estos 8 años por el Ayuntamiento . Reconoció algunos errores pero
consideró el balance muy positivo por lo
que la candidatura que presenta preten de continuar la trayectoria seguida hasta
ahora en la gestión municipal, aunque
con un nuevo equipo de personas dispuestas a trabajar con renovado esfuerzo por su municipio .
Dedicó un breve homenaje a Pedro
Sobrados, Alcalde de Priego durante los
últimos 8 años, para quien pidió un

aplauso del público; se mostró conven cido de que el próximo Alcalde va a ser
también del grupo socialista y prometió
que si les toca hacer de oposición, todos
los que les voten se verán dignamente
representados en la corporación.
Por último esbozó los tres campos
prioritarios en que basará su programa
electoral. En primer lugar, la Economía, con medidas que palien los efectos
del desempleo . En segundo lugar, Bienestar Social orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos buscando un cambio de las estructuras municipales a fin de que la gestión municipal
sea lo que los ciudadanos desean y puedan participar en ella.
Durante el acto se repartió un tríptico
en el que se detallan las realizaciones
conseguidas por la corporación munici pal en los últimos años.

VENDO

RULOT
Antonio Comino Pareja
vende Rulot de 3 plazas
marca ((MOMA YO" (Inglesa).
Para información llamar al Tefno. 54 02 49
de 3 a 8 de la tarde.

PORQUE CORREN
NUEVOS TIEMPOS
EN TU MUNICIPIO

ap

ALIANZA POPULAR

DEFIENDE
Salvador Sties

EMPLEO
Asesoramiento técnico-jurrdico y laboral para la creación
de cooperativas y pequef\as empresas, creando una zona
industrial adecuada y facilitando su emplazamiento en todos los aspectos que dependan del Ayuntamiento.

PARA HACERLO ESTO REALIDAD:
VOTA A SAL VADOR SILES
VOTA ALIANZA POPULAR
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CON UNOS PRECIOS AUN MAS
COMPETITIVOS

Desde 1.395.000 pesetas
UVA incluido)

Inflación 0%
Su agente en Priego

Hnos. GALAN CANALES
el Cava, 4

ALFA: la pasión de conducir
TIENDA DE CAÑA, JUNCO,
MANILA Y MIMBRE.
LES OFRECE UNA GRAN
GAMA DE ARTICULaS EN
.
ESTOS GENERaS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dormitorios
Sala estar
Tresillos
Recibidores
Sillones
Estanterras
Mecedoras
Zapateros
Rinconeras

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carritos camareros
Botelleros
Revisteros
Lefleros
Paneras
Costureros
Cestos para flores
Fruteros
Etc.

Yen el interior TAPIZAMOS toda clase de muebles, y hacemos, fundas interiores a medida para coche, con una
gran variedad en telas originales.

i i VISITENOS EN
CALLE ALTA, 13
(Junto antiguo Correos')
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Paco Martin presentó la candidatura del
Partido Andalucista
REDACUON. La candidatura de Pedro
Carrillo por el Partido Andalucista en
las próximas elecciones para el Ayuntamiento de Priego fue presentada por el
Secretario Provincial del Partido Paco
Martín.
Presentó el acto Jesús A. Barea, hasta
hace poco lider de los andalucistas prieguenses e intervino después Paco Martín
que expuso las cuatro líneas básicas de
su partido de cara a estas elecciones:
Conseguir una mayor autonomía
institucional y política de los entes locales; aumentar la participación en los
presupuestos generales del estado, criticando en este punto al gobierno por haber disminuído esta participación, al
contrario de lo que pedía el Partido socialista cuando estaba en el poder; potenciación de la participación ciudadana
en la gestión municipal, por lo que criticó la Ley de Bases de Régimen Local
que ha convertido a los Ayuntamientos
en instituciones presidencialistas donde
la participación es imposible; y por último , acabar con la desgracia del subdesarrollo y de la emigración reconstruyendo Andalucia a partir de sus munici pios .

Seguidamente habló el candidato a la
Alcaldía Pedro Carrillo, quien en un tono moderado y coloquial presentó a cada uno de los miembros de su candidatura y después, en un tono moderado y
coloquial expuso algunos de los apartados de su programa electoral considerando como pilares básicos los de educación y reactivación de la economía.
En el primero de .estos apartados se
refirió a la educación de adultos a la que
prometió dotar de una sede digna para
sus actividades; criticó el hecho de que
jóvenes de las aldeas de Priego que vienen a cursar enseftanzas medias tengan
que comer bocadillos diariamente por
las calles y prometió dar becas para comedor a estos muchachos .
En cuanto a la economía propuso
adoptar medidas para estimular la iniciativa de los pequeftos empresarios,
promocionar industrias agrícolas para
productos de la zona y potenciar la ganadería. En el mismo acto se repartieron
ya folletos de propaganda electoral en
los que se reproduce una carta del candidato a los electores, la fotografía de los
21 componentes de la lista y una amplia
síntesis del programa electoral.

Isabel Siller, a Grecia
La Empresa Tabacanarias patrocina,
a través de sus cigarrillos Condal, un
equipo de Baloncesto. Recientemente
hizo un concurso del que se obtenía el
premio enviando unas envueltas del citado tabaco. Se repartían 5 viajes a Grecia para toda Espafta. Uno de ellos ha
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correspondido a Isabel SiIler Serrano,
de la expendeduría de la Plaza de San
Pedro de Priego, que saldrá para Grecia
el día 8 de Junio, acompaftada de su
hermano Avelino, para presenciar la
fase final del Campeonato Europeo de
Baloncesto. ¡Enhorabuena! .

PORQUE CORREN
NUEVOS TIEMPOS
EN TU MUNICIPIO

ap

ALIANZA POPULAR

DEFIENDE
Salvador Si/es

SANIDAD
Conseguir para Priego y Aldeas que al menos un dra a la semana vengan médicos especialistas en materia de ordos,
aparato digestivo, oculistas, dentistas y rayos X.

PARA HACERLO ESTO REALIDAD:
VOTA A SAL VADOR SILES
VOTA ALIANZA POPULAR

Enrique Curiel
presentó la
candidatura de
Izquierda Unida
REDACCION. En un acto celebrado en
el Salón Fernando, el Diputado Enrique
Curiel presentó la candidatura de IUCA al Ayuntamiento de Priego, que está
encabezada por Manuel López Calvo.
Comenzó hablando Rafael Requerey
Ballesteros, profesor de EGB, Secretario de los Movimientos de Renovación
Pedagógica de Andalucía y número 21
de la candidatura, que se ocupó preferentemente de temas relacionados con la
educación y presentó a continuación a
los demás componentes de la lista electoral. Seguidamente habló Isabel Rodrí guez, profesora de Instituto y colocada
en sexto lugar en la candidatura; Isabel
explicó su visión de cual ha sido y es hoy
la posición de una fuerza verdaderamente de izquierdas en una sociedad
como la espaftola.
Habló después Enrique Curiel que se
refirió a temas parlamentarios relacionados con los ayuntamientos insistiendo
especialmente en el hecho de que el partido socialista haya rebajado la participación de los Ayuntamientos en los presupuestos generales del estado hasta
aproximadamente el 6 por ciento
mientras que cuando estaba en la oposición pedía al gobierno que esa participación fuera del 12 por ciento. Comentó
también que la mayor partida de inversiones del gobierno es la dedicada a armamento mientras están desatendidas
aquellas que suponen creación de
empleo como sería una reconversión industrial enfocada hacia la reindustrialización.
Por último intervino el candidato Manuel López que comenzó diciendo que el
programa de IU-CA era un programa de
gobierno y no electoralista, por lo que
"no hay en él ningún seftuelo para ganar
votos". Consideró objetivos prioritarios la lucha por la autonomía municipal y por la participación de los Ayuntamientos en el presupuesto del Estado
hasta en un 25 por ciento. En cuanto al
municipio, poner a todas las instituciones públicas y privadas con todos sus recursos disponibles a solucionar el problema del desempleo. Para ello adoptarían medidas como crear una comisión
para el control del PER, repoblación forestal, fomento de la ganadería, creación de un centro de estudios para desarrollo del disefto y de la industria de
confección, etc. Entre otras propuestas
se contemplan en el programa la creación de infraestructura, un teatro Municipal estable, un Museo Comarcal Etnológico, diversificación de las actividades
culturales durante todo el ai'lo, creación
de un consejo Municipal de Bienestar
Social, potenciación de barrios no sólo
históricos sino también de los populares
como San Luis y Calvario etc.

ELECCIONES
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RESUMEN DE PROG~

AP
HACIENDA
• Inmediata congelación de todos los Impuestos
municipales y rebajando aquellos que sirvan de in ce ntivo o estímulo a la contratación de jóvenes o
creación por los mismos de Cooperativas . No cobrar impuestos municipales durante un ai'\o a nuevas empresas familiares .y cooperati vas en general.
ER\!I<':IO PUBLI <.:O
• Con menos presión fiscal pretendemos dar mejores servicios de los que actualmente se prestan.
si mplemente controlando y rebajando el gasto
municipal. • Proponemos la creación inmediata
de una linea de autobuses urbanos subvencionados que comuniquen el centro de la ci udad y centro de salud con los barr ios más distantes. • En el
resto ampliar y mejorar la calidad de los servicio
que actualmente presta el Ayuntamiento .

Presentamos una selección
de las propuestas aparecidas
en los programas electorales
de los cinco partidos que
se presentan a las elecciones
en Priego.

ED U<':AUON
• Derecho a la libertad de ensena nza con pluralidad de centro, coexistiendo la ensei'\anza públi ca con la privada. • Co nseg uir la escolarización
total , sobre todo en zonas rústicas . • Gratuidad
total y real a todos los niveles. . ubvenciones a
transportes escolares y comedores . • Mejora de la
calidad de la ensenanza y de las condiciones materiales de los centros. • Atención especifica a la
educación especial y de adultos. • Educación para
la salud : higiene corporal y buco-dental. • Cooperación absolu ta con alumnos. profesores \CEPs) y
padres de alumno .

Dada la amplitud de los
programas, muchísimas
ideas se han quedado fuera

y

algunas que se repiten en

varios programas solo
aparecen aquí en uno.
Hemos procurado
seleccionar las ideas má s
originales de cada partido
por lo que invitamos a
nuestros lectores a que
consulten más extensamente
los folletos que las cinco
candidaturas han editado
para dar a conocer s u
programa electoral.

<':ULTURA
• Reestructuración y adecuada utilización de
los recursos que se gastan en ferias y festejo. mejor inversión de los mismos . • Exigir a la Diputación más y mejor calidad de los actos que para
Priego viene programando . • Acabar con el enfrentamiento personal existente entre el Ayunta miento y el Sr. Peláez del Rosal. pues se está dan do un espel'táculo bochornoso y en detrimento de
la cu ltura para Priego (cursos de verano) .
• Mayor colaboración con asociaciones como la
Pandueca o de otro tipo que existan, con colecti vos juveniles, de barrio, de Aldeas. colegios, etc .
DEPORTE
• En esta materia la oferta debe de ajustarse 11
las demandas de los jóvenes y los no tan jóvenes,
expresadas las primeras en los respectivos Consejos de la Juventud. • Más adecuada y racional uti lización del polideportlvo.
URBANISMO Y PATRIMONIO
• Parar el deterioro progresivo de nuestra (..I u dad que se está llevando a cabo con actuaciones
inadecuadas fruto de la incapacidad y la especu la ción . • Nueva revisión y plena aplicación posterior de las normas subsidiarias del Plan de
Urbanismo y extensió n de éste al trazado de la
nueva carretera para dotar a esta zona de la in fra estructura necesaria de servicios . • Empezar a estudiar proye~to s sobre la nueva plaza del Palenque . • Mejorar el entorno ambiental urbano y
proteger el equilibrio ecológico dentro del casco
urbano . • Proteger absoluta e incondicionalmente
el Patrimonio Hlstórico-Artisticn de Priego .
A YUNT AMIENTO
• La maquinaria adm inistrativa municipal es
demasiado pesada y con exceso de burocracia .
Proponemos firme control y reducción del gasto
p6bllco municipal y obtener una mayor eficacia .
• Est udiar y revisar los contratos laborales existentes y su legalidad . • No hacer nuevas contrataciones que no sean para cubrir bajas producidas, a
no ser que se considere conveniente no cubrir las
mismas y amortizalas.
SEGURIDAD UUDADANA
• Luchar dentro de las competencias municipales contra la delincuencia y la droga. • Mayor control e intervención de la Pollcia Municipal y COI)peración con la Guardia Civil. Respetar la libertad
pero no admitir el libertinaje .

CDS
ERVIUO MUNJ<.;IPAL ES
• Nos empei'\aremos para que en todo momento
funcionen en perfecto estado de uso y de conservación y nos Imponemos la obligación de Implantarlos donde no existan y puedan existir.
EDU<':AUO N y CULTU RA
• Recabaremos insistentemen te a la Junta de
Andalucía dote a los centros de BUP , FP, EGB,
con presupuesto acorde con sus necesidades y de
instalaciones apropiadas . • Impulsaremos la terminación y puesta en marcha del Colegio de EGB
en la Puerta Granada. • Todos los grupos culturales: orales, rondallas, grupo rociero, pena na menea, agrupaciones de teatro etc . etc . contarán
con nuestro apoyo.
OBRA Y URDANI MO
• Daremos cumplimiento a las Normas ubsi diarias y serán modi ficadas en lo necesario .
• onsideramos zonas de Patrimonio HistóricoArtistlco a nivel de construcción sólo la Villa y
Fuente del Rey y sus zonas de innuencia .
• Una iluminación constante y apropiada al Reci nto de Jo' uente del Rey. • La protección a la
Fuente de la Salud que evite cualquier contaminación . • Muy importante y urgente es la adquisi ción de solares para equipamientos municipales:
Recinto de Feria, Parques y edificios municipales.
• De vita l importancia es la construcción de viviendas sociales en Priego y Aldeas.
• Est imamos de primerisima nece idad la existen cia de aparcamiento y nos proponemos poder rea li zar uno subterráneo en la Plaza Palenque .
DEPORTE
• Gestión Municipal que vea terminado el Polideporti vo en todas sus zonas . El Pabellón <.ublertoo Adecuado el Campo de Fútbol del Instituto, ya
que estas instalaciones posibilitarán todo tipo de
depone organizado a la juventud . • Con las Aldeas en concreto nos co mprometem os a propor cionarles un sitio adecuado para la práctica del
Deporte.
TERCERA EDAD
• Apoyamos decididamente la construcción de
la Residencia junto al Hogar del Pensionista y
acogeremos cuantas iniciati vas más estén a nuestro alcance . • Atenderemos las iniciativas que nos
lleguen de las aldeas en orden a cubrir las necesi dades de Ocio y Tiempo Libre de nuestros ma yores . • Para todo la Tercera Edad de Priego y Al deas la disminución de un tanto por ciento Importante de tasas e Impuestos municipales para aquellos pensionistas de menor pensión y carencia de
otros bienes, que a su vez estén obligados a pagar
tasas o impuestos.
PARO
• A nivel Ayuntamiento apoyamos decidldllmente la iniciativa pri vada de todo tipo de industria : onfección, construcció n, cooperativas. ta lleres, etc.
INDUSTRIA
• Apoyaremos toda gestión de petición de créditos oficiales como son los que puedan llegar de:
El gran área de Expansión Industrial de Andalu cia . • A nivel municipa l favoreceremos, dentro de
la legalidad, en progreso y desarrollo de nuestras
industrias locales. • Facilitaremos la iniciativa privada de instalación de industrias agropecuaria .
lácteas, del membrillo etc. etc.
AGRICULTURA
• Daremos difusió n y apoyaremos toda petición
ante el IAR A para que a nuestro Municipio lleguen los beneficios de este Organismo . • Apoyaremos el mantenimiento de la muestra anual de
Maquinaria Agrlcola así como las exposiciones de
productos agropecuarios. • Insistiremos ante los
Organismos competentes para que Priego sea considerado Zona de Montana . dada su orografía .
• Propondremos la creación de un Parque Natural que proteja tanto la rica fauna existente como
su abundante y variadlsima nora.
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IU-CA

PA

PARTIUPAUON CIUDADANA
• Promover y potenciar Asociaciones de Veci nos . • Llevar a cabo reuniones periódicas de personal del Ayuntamien to con diversos grupos de la
• Sensicomu nidad ciudadana .
bilidad ante los problemas específicos de las mu jeres y los jóvenes.

HACIENDA
• Rechazar cualquier tipo de subida lineal de las
tasas e Impuestos municipales . • En la elaboración de los Presupuestos Municipales se evltar'n
los gastos suntuosos, y, a la hora de fijar prioridades, se so licitará la participación de los ciudadanos .

TURISMO
• reemos necesario aprovechar las condiciones e infraestructura existentes en estos momentos
y potenciarlas {Recuperación de casas tradicionales y de campo, creación de una guia artistica, cul tural, turísticas, gastronómica, etc .
OUO y <':UL TU RA
• Una biblioteca itinerante, que recorra barrios
y aldeas . • Organizar exposiciones y concursos de
dibujo, cómic, y Música (favoreciendo la creación
de grupos) . . reación de un Ci ne-Club . • Apoyo
y subvención al Centro Dramático de Priego, asi
como a otros grupos e in iciativas simi lares.
• Creación de una tertulia cultural permanente y
abierta. • Creación de un Museo Etno lógico Comarcal (vida y costumbres populares) . • Creación
de un Teatro Estable Municipal (con usos múltiples).
EDULAUON
ooperación particularmente comprometida
del Ayuntamiento en las iniciativas de Educación
Permanente de Adultos en las aldeas . • Cooperación con las iniciativas de renovación pedagógica
de nuestra comarca: movimiento Marco López,
P de Priego, E.P.O.E. co marcal.
INDU TRIA
• e estudiará, conj untam ente con empresarios
y fuerzas sociales implicadas, la consolidación de
la industria textil y sus perspectivas de futuro .
• e promoverá por parte del Ayuntamiento un
ent ro de Est udios para el desarrollo del diset'lo y
co mercialización
de
la
industria
textil.
AGRI<':UL TURA y GANADERIA
• Estudio de repoblación forestal en la zona de
montat'la . • Estudio de un proyecto de denomina ció n de origen de los aceites de la co marca de Priego. • Potenciación del ganado caprino. • Estudi o
de la comerciali zación de los productos deri vados
de la ganadería.
BIENE TAR OClAL
• C reación del onsejo Municipal de Bienestar
ocial. • La plani ficación y organización de act ividades concretas para la mejora y de arrollo de
los servicios ocia le .
URBANISMO
• La realización o remodelación del Plan General de Ordenación Urbana de Priego . • Impedir la
construcció n ilegal en zonas rústicas, que destruye
una importante fuente de riqueza para Priego .
• Poner fin al deterioro de barrios tradicionales
del casco urbano de Priego (Calvario, Caracolas,
Huerta de Palacio, detrás de la Puerta de Granada ... ), favoreciendo la rehabilitación de la s viviendas.
MEDIO AMBI ENTE
• Declaración de Priego como Municipio No
Nuclear, civil y militarmente . • Tratam iento de
especial sensibilidad de temas de ecologla, como: caza de insectivoros. - caza de especies protegi das . - ampat'la de concienciación en pro de la defensa de la natura leza .
HAUENDA
• En lo relativo a tasas e
impuestos
directos : - aumentar la tasa sobre solares sin edificar . - liberar de las tasas de desagUe, alcantarilla do . basura o agua a quienes no estén en condici ones de pagarlas, según determinación , a través de
los estudios pertinentes, del Consejo Municipal de
Bienestar Social.
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CULTURA
• Apoyo a los grupos y enlldades que potencien
la participación de los ciudadanos en un proyecto
de cultura acllva. • <':reaclón de una gran biblioteca con notable aumento del espacio y fondo bibliográfico . • Implantación de pequet'las bibliotecas en las zonas peri féricas y en las aldeas .
DEPORT E
• Creación de un Patronato Municipal de Deportes desde el que se apoye al deporte de base y
parllclpaclón . En este marco funcionarían las Escuelas Municipales de Deportes . • Fomento del
deporte y creación de instalaciones deportiva s en
las aldeas.
URDANI MO
• Protección de los aspectos histórico-arti s ti co~
del casco antiguo: - A título de ejemplo, el Parti do Andalucista propone la remodelación de la
Plaza del Llano para adaptarla al entorno . • Au mento de zonas verdes y respeto al marco natural .
- Creación de un parque urbano de tamat'lo adecuado al volumen de población de la ciudad. - Revisión normas subsidiarias.
- Ubicación del reci nto ferial
ruera
del
casco urbano . - Creación en las aldeas de edificios
multluso que si rvan como biblioteca, consulta médica, sala de reuniones .. .
INFORMAClO N y PARTIClPA<.:IO
CIUDADANA
• Revisión y actualización de las ordenanzas
municipales con su posterior di fusión . • Fomento
del Asociacionismo .
ERVICIO PUBLlCOS MU NI<.:IPALE
• Se estudiará la creación de puestos de trabaj o
en las aldeas para recogida de basura , arreglo de
jardines y limpieza de calles . • Fluoración de la s
liguas como mejora de la sanidad co lectiva. • Elaboración de un proyecto para evitar que en el ma nantial de la Fuente de la alud se realicen actos
va ndáli cos y desaprensivos en en perjuicio de la
salud pública . • Creación de una linea de mic robuses que una las barriadas periféricas con el Centro.
SEGU RIDAD <':IU DADA NA y TRAFICO
• Creación de una Junta de Seguridad que coordine los esfuerzos de Policía Municipal, Guardia
Civi l, Cruz Roja, Protección Civil y Participación
ciudadana. • Realizació n de un plan de ordenación del tr'fico. • Ampliación de las zonas de
aparcamiento público y fomentar el aparcamiento
privado .
FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD E<':O NOMICA
• Esllm ular la Iniciativa de los pequeños empresarios. • Implantación de la ventanilla única .
• Promocionar industrias agropecuarias con productos de la zona . • Implantación de un servicio
de veterinario de guardia; así como de un servicio
de inseminación artificial gratuito . • Fomento de
las asociaciones de comerciantes y artesanos.
• Elaborar un proyecto para relanzar turísticamente la zona, cara a la Expo 92 y Olimpiadas .
EDU<':ACION
• Promocionar la Educación de Adultos dot ándola de una sede digna para sus actividades. • Ela borar y subvencionar programas de Actividades
Com plementarias en Artes Plistlcas, Artesania ,
Música, bailes regionales, etc . • Promover la creación de un centro asociado de la Universidad a distan cia. • Establecer becas municipales de ayudas
de Comedor y en su caso Transporte . • Impulsar
el programa de Educación Compensatoria dirigido a ni nos y adolescentes de zonas rurales.

PSOE
HAUENDA
• Potenciar y modernizar la Empresa Pública local. • Reducción de figuras impositivas, si mplifi cación de los se rvi cios de gestión y liqu idación tri butarias .
E<':ONOMIA y FOMENTO
• Adopción, por parte de la Administración local, de una actitud beligerante en el ámbito del desarrollo económico . • Aceleración del desarrollo
del suelo industrial municipal. • Creación de una
feria de muestras para promocionar el comercio y
la industria.
INFORMAUO N y PARTlClPAClON
CIUDADANA
• Potenciación y creación de Asociaciones de
~ ec inos en los barrios de Priego y Aldeas del término municipal. • En un plazo máximo de seis
meses, instalación de una ventanill a única en el
Ayuntamiento, dedicada a dar todo tipo de infor mación al ciudadano .
BI ENESTA R OClAL
• Gestión de creación de un Centro para la inserción soc ial de minusválidos físicos, psi quicos ...
• Mercado de barrio junto a Estación de Autobu ses. • Gestión para la ejecución de Residencia de
Ancianos.
<':ULTU RA
• Continuación de la promoción de nuestros
paisanos ilustres . • Creación de un conservatorio
de música de grado medio en nuestra Ciudad.
reación y dotación de casas de cu lt ura o centros polivalentes en las Aldeas .
TURI MO
• Desarrollo de un turi smo que utilice como recurso nuestra riqueza histórico-artistica, creando
infraestructura suficiente . • Creación de una Ofi cina de Turismo en nuestra Ciudad . • Integración
en los programas de desarrollo integrado dc turi smo rural de la Subbética . • Realización de una
guia-catálogo de nuestras Aldeas.
JUVENTUD
• Creación de un fondo para iniciativas de los
jóvenes, con objeto de promover la creatividad de
aquellos de 16 a 2S anos que pretendan llevar a cabo proyectos económicos, sociales o cult urales .
DEPORTE
• Formación y legalización de un Patronato Deportivo Municipal. • Organización de las Esc uelas
de Iniciación Deportiva durante todo el ano.
• Creación de instalaciones deportivas en las cabeceras de Aldeas. • Objetivo 92: Apoyar y promover el deporte de alta competición con vistas a los
J . Olimpicos del 1992 .
MEDIO AMBIENTE
rcación de manchas forestales en los principale accesos a la localidad . • Creación de un parque forestal lo más cercano a la Ciudad. • Proyecto de renovación del Paseo de Colombia . • Reforma del recint o de la Fuente del Rey mediante proyecto y consulta popular.
PATRIMONIO HISTORICO ARTI Tl CO
• Creación de un museo et nológico o de cost um bres popularc~ .
AGRICULTURA
• Fomento de cooperativas y creaciones de sociedades de tran sformaciones agrarias y cooperativas juveniles . · ontinuidad de la feria de maquinaria agrlcola. • Gestionar la creación de un
centro de investigación agricola-ganadera .
OTRO <.:OMPROMISOS
• Concurso de ideas de la zona del Palenque.
• Creación de una escuela de hosteleri a. • Construcción de 2 un idades 1 0 y 2 0 ciclo y preescolar en
la Aldea de la Concepción . • Denominación por
la Comunidad Económica Europea para la Comarca de Priego en categorla de Montana .
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I
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~

Bonificaciones y subvenciones para
Empresas al contratar trabajadores ...
y todo lo relacionado con la actividad empresarial

INRECO, S.L.
Calle Solana, 21
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Curiosidades preelectorales
• En la lista del CDS, heredera directa de la UCD (8 concejales en 1979) y de
los Independientes por Priego y Aldeas
(3 concejales en 1983) van hasta siete
personas que han sido concejales en las
corporaciones democráticas anteriores.
La del CDS es la única candidatura
que supera los 40 aflos de media en la
edad de sus componentes. Cuenta con
dos titulados superiores (Un pedagogo y
un veterinario) y con dos mujeres. Tiene
candidatos de las siguientes aldeas: Navasequilla, Lagunillas y Castil de Campos.
• Los antecedentes de la candidatura
del PSOE son: 9 concejales en 1979 y 15
en 1983. El actual candidato a Alcalde
por este partido aparecia en la lista del
79 con el número 3 y en la del 83 con el
número 2. Siete concejales de la anterior
corporación repiten en la actual candidatura del PSOE. Pase lo que pase el 10
de Junio, Tomás Delgado va a ser la
única persona que va a superar los 8
aflos de estancia en el ayuntamiento como político en la época democrática
pues es el único candidato que repite por
tercera vez con posibilidad de salir elegido.
La li sta del PSOE tiene una edad media de 40 aflos, cuenta con tres titulados
superiores (Licenciados en Historia,
DErecho y Biología) y con sólo una mujer. Paredejas, Castil de Campos, Lagunillas y Zagrilla tienen representantes en
esta lista.
• Aunque pocos lo recuerden, el Partido Andalucista no es la primera vez
que se presenta a las municipales en
Priego. En el 79, el entonces PSA presentó una lista en la que c;asi todos sus
componentes eran de Lagunillas. Sacó
360 votos, la mitad de ellos en LaguniHas , lo que suponía el 3'7 de los votos
computados y por tanto quedarse sin representación municipal.
La media de edad de la candidatura
andalucista es la más baja de las cinco,
32 aflos. Cuenta con tres titulados superiores (dos pedagogos y una notaria) y
dos mujeres. Tienen representantes de
Zamoranos, Genilla y Campos Nubes .
• Alianza Popular, entonces como
Coalición Democrática consiguió un
concejal en las elecciones del 79. En las
del 83 obtuvo 3 concejales. Su actual
candidato a la Alcaldía iba con el número 10 en las elecciones del 83. Es la única
lista que no lleva en sus filas a ninguna
persona que haya sido concejal en las
dos anteriores corporaciones.
La candidatura de AP tiene una edad
media de 38 aflos, cuenta con un
titulado superior (Abogado) y con dos
mujeres. Tienen representantes de Castellar, Zagrilla y Las Navas.
• Izquierda Unida se presenta por primera vez a las municipales si bien puede
considerarse la candidatura de "Vecinos
para el futuro de Priego" del 79 como
un antecedente de esta lista ya que por
lo menos 5 componentes de aquella lista

aparecen ahora en la candidatura de IUCA: Antonio Torres, MI Carmen Avalos, Manuel Gómez, Antonio López, y
Francisco Sánchez.
La candidatura que encabeza Manuel
López tiene 38 aflos de edad media,
cuenta con tres titulados superiores (Licenciados en Historia y Filosofía y Letras) y cuatro mujeres . Tiene representantes de Cafluelo, Esparragal y Zamoranos.
• Como es sabido, los ciudadanos están en su derecho a cambiarse de partido. He aquí algunos de los cambios que
pueden observarse en las listas de nuestro pueblo.
Miguel Páez, número 7 de la lista del
PSOE encabezó la lista de la VFP en
1979. No es el único de aquella lista que
ha pasado después al PSOE.
Juan Arroyo Escobar, concejal por el
PSOE en la corporación saliente vuelve
a ir con el número 19 en la lista del
PSOE. En las elecciones del 79 encabezaba la lista del PSA que no consiguió
sacar ningún concejal.
José Nieto Vico, número 4 en la lista
del PSOE del 79 y por tanto concejal,
aunque dimitió antes de terminar
aquella legislatura, aparece ahora en la
lista del PA también con el número 4.
• El Alcalde Pedro Sobrados ha comenzado a despedirse del cargo y
aunque no se espera que participe directamente en la campafla electoral, ha escrito una carta a sus paisanos en la que a
la vez que agradece el "apoyo y cariflo"
que ha recibido en estos últimos 8 aflos,
presenta la candidatura de Tomás Delgado cuya foto aparece en lugar simétrico a la de Pedro Sobrados. "Espero
- dice Sobrados- no haberos defraudado mucho. Por nuestra parte hemos
hecho lo que hemos podido pero, desde

luego, personalmente, me siento orgulloso y satisfecho de los logros conseguidos y sobre todo de haber sido Alcalde
de mi pueblo, honor que nunca creí merecer". y refiriéndose a la candidatura
del PSOE, que presenta, aflade: "Como
es mi norma, no os voy a pedir que voteis a esta ni a otra. Solo que acudais a
ejercer vuestro derecho al voto y elijáis
la candidatura que querais; pero eso sí,
y es un consejo, que lo hagais con plena
libertad y que aquella que elijais os me·
rezca la confianza de una continuidad
en defender los intereses de nuestro municipio" .
• Estas son las Aldeas en las que no
ganó el PSOE en las Municipales del 79:
Lagunillas, El Castellar, Las Navas, El
Salado, Genilla, Castil de Campos, El
Poleo, Esparragal y El Cafluelo. En
1983 el PSOE solo perdió en LaguniJIas
y Castil de Campos que son por tanto
las únicas aldeas en las que nunca ha ganado el PSOE.
• Por el contrario, la batalla de Zagrilla está clarísima. En el 79, de 421 votos
válidos, 399 fueron para el PSOE. En el
83, de 405 votos válidos, el PSOE se llevó 361. Ahora con el alcaldable natural
de la zona, veremos el resultado. Otro
dato curioso, AP pasó en Zagrilla de 2
votos en el 79 a 39 votos en el 83. Espectacular aumento.

~tudio
{jallardo
CARRERA
DE LAS MONJAS, 49

PORQUE CORREN
NUEVOS TIEMPOS
EN TU MUNICIPIO

ap

ALIANZA POPULAR

DEFIENDE
Salvador Silas

AYUNTAMIENTO
Un firme control y reducción del gasto municipal y al mismo tiempo agilizar los trámites burocraticos que pasan por
las ventanillas del Ayuntamiento.
Menos burocracia y más eficacia.

PARA HACERLO ESTO REALIDAD:
VOTA A SAL VADOR SILES
VOTA ALIANZA POPULAR
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Exposición de Antonio Povedano en
la galería «Balboa 13»
De nuevo expone en Madrid, "Galeria Balboa 13" , Antonio Povedano.
Ante la pintura de Povedano, la primera impresión que recibimos es la de
quedar deslumbrados por la fuerza del
co lor .
Un laberinto apa ionante de energía
pictórica nos atrae y quedamos como
imantados.
La percepción formal del contenido
del cuadro requiere nuestra atenta observación. Hay que "verlo" con la mente . Relacionar y ordenar los elemento
de la composición, sea paisaje, figura
- persona, animal, planta, flor, objeto-. Nos dominará la unidad de la
obra, y puede pasar que, sobrecogidos,
experimentemos cierta desazón por parecernos confuso y desordenado lo que,
después, aparece ya, en la contemplación reposada, ordenado, revelador y
concluyente.
El universo que Povedano aprehende
con su voluntad, su sentimiento y su
imaginación es complejo, y va dirigido
al logro del goce estético del espectador,
última finalidad para la que el Arte se
crea.
El mundo pictórico que Po vedan o
nos muestra, aparentemente deformado, violento, es ciertamente, al contrario, poético, sosegado, nacido de la reflexión, de su afán y propósito de embellecerlo todo, vivificando la forma con
su libertad creadora sin trabas.
PAISAJES: Montai\as, depresiones,
llanuras, lagos, lagunas, cascadas, ríos
impetuosps que atraviesan grandes bosques de arboles, -pinos y cipreses-,
montes, islotes cubiertos de vegetación
lujuriante . Son paisajes deliciosos, tranquilos, que en ocasiones se agitan como
las olas del mar, y en potentes torbellinos envian a nuestros ojos impresiones
de relieves rocosos, de mica cristalizada,
de erupciones volcánicas, en un magnetismo de espejos que multiplican las formas caprichosas de una imaginación inigualable.
CAMPESINOS: Hay que examinar
despacio sus campesinos. Nobles trabajadores de la tierra andaluza, que saben
que el sudor de sus afanas riega los sembrados, la fuerza de su brazo, ~iguiendo
las tradiciones, con amor a la tierra acumulado de generación en generación,
con arte y sabiduría, mitigará la triste
condición de siervos de sus antepasados.
Recios ellos, varones que asumen la autoridad de la familia patriarcal; pudorosas.ellas. hogarei\as, esposas inseparables, madres abnegadas que empui\an la
hoz cuando la escasez lo demanda. Alegres todos, no humillados, altivos, conscientes del encargo que tienen de formar
un mundo solidario, contribuyendo al
progreso universal. Los pinta Povedano
duei\os de si mismos, enlazados en fraternal abrazo de paz, dispuestos siempre

a transformar el estiercol en espiga de
oro, y a 1uchar, con honor y dignidad
contra sus enemigos, ya ean el rayo, el
huracán, el pedri co, la sequía, ya la injusticia del hombre, la explotación o la
avaricia del mercado.
FLORES: Las flores que Povedano
pinta, múltiples y de hermosos colore,
on fruto de su imaginación . Ellas crea,
él las inventa, con una riqueza cromática, tan copiosa, semejante a la de la flora natural. Pueden ser, cri antemo ,
margaritas, horten ias, lirios, violeta,
azucenas,
magnólias,
tulipane ,
jacintos, girasoles, el narciso de los poetas y t:l del amor, la hortensia; y su coloraciones: azuladas, rosacea, viola-

cea, purpúrea, rojiza, anaranjada,
amarillas, verdes, blanca, en un delirio
de radiacione en abanico de inigualable fantasia, en concierto poético con
la fuentes, la aves, el ternero , el rucho,
la cabra, el corderi to, todo exuberante
por la magia de un rayo de sol que alta
de la gotas de rocio a las e camas de los
pece que juguetean con las algas marinas, y de é ta a lo ojos de Platero que
ce ntellean.
n el acto inaugura l, a las personali dade de las Letras y de La Artes que
a istieron, e la obsequió con vino
Montilla-Moriles, ervido con la típica
venencia.
Francisco López Roldan

PORQUE CORREN
NUEVOS TIEMPOS
EN TU MUNICIPIO

ap

ALIANZA POPULAR

DEFIENDE
Salvador Siles

CULTURA

• Mejora de la calidad de la ensel'lanza y de las condiciones materiales
de escuelas y colegios a través de la cooperación permanente con las
asociaciones de padres de alumnos y profesores.
• Intensa colaboración entre Ayuntamiento y asociaciones culturales
de todo tipo.

PARA HACERLO ESTO REALIDAD:
VOTA A SAL VADOR SILES
VOTA ALIANZA POPULAR
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HISTORIA DE PRIEGO DE ANDALUCIA

En enrevesado proceso de la instalación del telégrafo
La comunicación con nuestros semejantes, casi siempre, es a distancia. Generalmente guardamos co n los otros un
espacio más o menos dilatado que nos
sirve de soporte para que se desarrolle el
medio de comunicación más empleado:
el acústico, realizado por medio de
nuestra expresión oral, y el gesto expresivo y silencioso tan usadü en nuestra
tierra. Cuando aumenta la distancia a
los destinatarios del mensaje, se han
usado las señales ópticas, las colgaduras
en fachadas y ventanas, disparos de cañores y cohetes y la escritura. Todavía
como resto medieval de esta forma de
transmi ión del pensamiento acústico,
nos quedan las campanas de nuestras
iglesias, las cuales han electri ficado su
movimiento en algunos casos, y aunque
muchos toques han desaparecido aún
repican y propagan su metálico timbre
para llamar alculto o nos advierten de
felicidades o desgracias.
En Priego tenemos la suerte de conservar unos restos históricos de un medio de com unicación extinguido: los canutos. Cili ndros de tosco, semejan periscopios que sirvieran de respiradero a
un gigante subterráneo. Estas torretas o
atalayas se extienden en un buen
número, instaladas en las cimas de nuestro agreste paisaje, dominando la comarca muchos kilómetros a la redonda .
onstruídas por moros y cristia nos all á
por los siglos X III y Xl V, servían como
puntos de vigía para observar al enemigo y comunicar la noticia al canuto más
próximo.
La instalación del telégrafo eléctrico
en España corrió paralela a la construcción de los ferrocarriles, que eran los
únicos que lo usaban al principio, hasta
el año 1855 que fue ampliado el servicio
para la corres pondencia privada . En
Priego, si el proceso de instalación de la
luz eléctrica duró once años, el del telégrafo logró duplicar esa cantidad: veintidós. Dilatado espacio de tiempo que
demuestra la poca capacidad de
ejecución de una época convulsa y revo lucionaria. Treinta kilómetros de cable
y unos seiscientos postes de madera eran
muy poca cosa comparada con el servicio que darían al pueblo: el estar comunicado con el resto de España. El cambio sucesivo de gobiernos, la inestabili dad política consiguiente, y el repetido
cambio de alcaldes fueron las causas de
este atraso tan espaciado que sufrieroll
nuestros paisanos en la modernización
de las comu nicaciones . Telégrafo y teléfono se hicieron esperar demasiado
tiempo. Nuestra orografía y nuestra lejanía de la capital ayudaron también a
este retraso. Pero llegaron, como habían de llegar. No así otros adelantos
que se nos quedaron a varias decenas de
leguas, como, por ejemplo, el tren, los
centros de medicina especializada y vías

de comunicación que no fueran camino
de cabras.

Unos postes que se pudren
La habitación de la ventana desde la
que escribo este comentario recibe la lu z
de una calle que se llama Antonio de la
Barrera . No sé en qué época le dieron el
nombre a la antigua calle Herrero .
Siempre me pregunté quién sería el peronaje de esta calle con cuya luz lleno
mis pupilas gran parte del día. Más tarde me enteré que fue un alcalde. Poco a
poco he llegado a tenerle aprecio y respeto a este hombre, y esto porque he ido
conociendo algunas de sus obras y proyectos. Nos lo hemos encontrado en el
capít ulo Esas calles tan llenas de historia, como único alcalde que tiene una
calle; apareció de nu evo en Luz por el
sistema de electricidad, como el promotor de la in stalación del petróleo para
alumbrado público, alió igualmente en
el capítulo Un lugar de descanso, siendo
parte importante en la realización del
cementerio, y por último es el primero
que se preocupa de la instalación en el
pueb lo de un adelanto técnico revolu cionario: el telégrafo . Parecía que otra
revolución, "La Gloriosa" estaba dispuesta a recoger el reto del desarrollo in dustrial que brotaba en el siglo X IX.
En efecto, en una calurosa tarde del
verano de 1870 se lee una comunicación
de la Dirección de Telégrafos en la que
manifestaba los puntos donde se podían
encontrar el material que se necesitaba
para la construcción del ramal telegráfi co de Cabra a Priego. (Desde hace mu chos años, como vemos, Cabra ha sido
nuestra segunda capital de provincia.
De allí vendría el telégrafo; allí iban
unos pocos prieguenses privilegiados a

cur ar la enseñanza media; allí, por su
ferrocarril, se producía el tráfico de viajeros y mercancías prieguenses; allí se
nos clavó en el alma el curso de verano
de la Universidad de Córdoba; y, allí
van nuestros enfermos a respirar el aire
de sus huertas. Un día, Priego tendrá,
casi seguro una sola capital). Se acuerda
comp rar los postes que ofrecen en Ci udad Real a los precios siguientes: 500 de
primera clase a 325 milésimas uno; 50 de
segunda clase a 795; Y los 40 de tercera
clase a dos escudos 600 milésimas uno.
Total 590 postes, que divididos por la
distancia que hay entre las dos poblaciones nos da un poste cada 50 metros
aproximadamente. De Valencia, se
acordó traer los 30 kilómetros de alambre al precio de 8 escudos y 500 milésimas, dejando al cuidado del cuerpo de
telégrafos la conducción hasta Cabra
del alambre y aisladores cuyo gasto se
pagaría cuando el citado cuerpo presen tara la cuenta. Todo estaba preparado
para que las gestiones realizadas fructificaran y consiguieran los objetivos propuestos. Mas el cambio de política había
de desbaratar en octubre, siendo Alcalde don José Arriero Manjón, este primer intento, ya que en una nueva contestación a la Dirección de Telégrafos se
le comunica que el alambre necesario se
traerá del almacén de Andújar, luego

que haya dinero para poder comprarlo .
Frase sutil, que dejaba a nuestro pueblo
convertido en una isleta solitaria y bastardeaba el mismo tiempo su sentido
verdadero: el telégrafo puede esperar.
Los gobiernos iban pasando vertiginosamente con la rapidez que se renueva
el agua de nuestra Fuente de La Pandueca y la ineficacia era un invitado que cohabitaba en matrimonio indisoluble
con los gestores públicos . Cuatro años
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más tarde de las anteriores diligencias,
estamos ya en los últimos meses de la
primera República (1873-1874), parte de
los postes, que dormían un sueno horizontal amontonados en un almacén, estaban rotos e inservibles, los demás esperaban las manos callosas que los hincasen en el lugar para el que fueran adquiridos. En vista de lo cual el Alcade
accidental don José Luis Rubio y Tallón
escribe al Gobernador Civil para que le
facilite el alambre, y se acuerda que, en
el caso que la gestión seá negativa, se
proceda a la venta de los casi seiscientos
postes en pública subasta. Después de
efectuada ésta, la ilusión de un pueblo al
ver como se retiraban los postes por particulares (postes que vistos de frente parecian puntos y de perfil eran rayas) escribiría sobre el punto más alto de la Tinasa el primer telegrama, usando como
manipulador de un ficticio Morse, lo~
ojos, y como electroimán su desconsolada rabia. Las palabras del texto son intraducibles, pero imaginadas por todos.

Pasan seis y pasan siete
Unos versos del romance La condesita dicen así : "Pasan seis y pasan siete,!
cerca de los ocho van" /, hacen alusión
a la ausencia del amado que no vuelve.
Nosotros podríamos añadir otros dos: el
ocho pasó deprisa/ y el nueve acabando
está/, con ocasión esta vez, del paso rápido de los años sin la llegada de los im pulsos telegráficos.
Nuevos afanes de modernización llegan en el otoño de 1879 en las manos de
don Gregario Alcalá-Zamora y Caracuel, quien el 22 de septiembre de 1868
se había puesto en Priego a la cabeza de
la Junta Revolucionaria que al grito de
i Viva la libertad! se unió al general Serrano para derrocar a Isabel II. Después
llegaría a- ser Gobernador Civil de Granada. Este había realizado gestiones con
el Director General de Telégrafos y habían llegado al acuerdo de que si el
Ayuntamiento pagaba los postes y daba
local para el servicio, era casi seguro que
en el próximo presupuesto, el Gobierno
costearía la línea de Cabra a Priego . Ante esto se solicita el servicio al Ministro
de la Gobernación. Don José Luis Ru bio que seguía siendo Alcalde en 1882
recibe la contestación -ya habían pasado otros tres años- en la que se le comunicaba que la Dirección General de
Correos y Telégrafos había aceptado la
oferta del Ayuntamiento respecto a facilitar local donde establecer una estación
telegráfica y los postes. Añadiendo que
se facilitaría mucho la realización de tan
importante mejora si se ampliase por la
Corporación sus ofrecimientos, bien facilitando el mobiliario, bien costean do
la mano de obra del ramal los arrastres
de material. Ante esta postura oficial,
que se situaba dentro del más clásico regateo de mercado, nuestros munícipes
no se arredran y aceptan sin rechistar todas las condiciones propuestas, librando
además 500 pesetas para que se llevaran
a efecto las gestiones preliminares del
proyecto. Parecia ya que toda la frase
de gestión burocrática se habla consu-

LULTURA
mido con resultado provechoso, pero
nuestra tortuosa carretera que asciende
desnortada por el Mojón había de estar
desmochada y huérfana de postes muchos años más. Todas las gestiones anteriores se difuminan en el limbo de la ineficacia porque nada de lo anterior se llevó a efecto. Las causas exactas no las sabemos, pero , las vislumbramos dentro
del campo de los sucesivos cambios polí ticos .
En otro otoño, esta vez en 1888, es el
propio Alcalde el que marcha a Madrid
para conferenciar con el Ministro de Fomento, para suplicarle que en trazado
que se intenta proyectar pase una línea
por Priego . Esta vez al menos el Alcalde
vio Madrid y las llanuras de la Mancha ,
porque los vecinos se quedaron sin ver
los hilos en las calles del pueblo.
Parece que el otoño sea la época propicia para que la Corporación se acordara del telégrafo . En el de 1890, don
Félix Pérez, solicita, previo acuerdo, lo
de siempre: una estación telegráfica ,
ofreciendo oficina, mobiliario, postes y
planteo de los mismos . Se obtienen
iguales resultados que en las anteriores
ocasiones : no se consigue nada . Por estos años ya se había generalizado el uso
del telégrafo en las poblaciones de cierta
importancia y España estaba enlazada
con Francia y Portugal, pero de los
54.800 kilómetros de hilos que ya bailaban al son del aire por nuestro país, ninguno hacia sombra en nuestro cielo.
Lo juglares de aquella temporada, a
la vista de todo esto, quizá podrían haber ampliado el romance de esta forma,
adaptándolo a la nueva situación:

" Pasan seis y pasan siete,
cerca de los ocho van' ';
el ocho pasó deprisa
y el nueve acabando está.
Pasó la decena entera
y el quince primaveral,
y dos décadas pasaron
sin el Morse en la ciudad.
Son veinte años de nada,
pero qué barbaridad,
pensar que estaban comprados
los postes al empezar.

Domingo de Cuasimodo
El final de esta trama telegráfica parece de pelicula. El guionista más ocurrente e imaginativo hubiera tenido dificultades para encontrar un desenlace tan
lleno de suspense. un duendecillo travieso trastocaba el guión volviendo locos a
los realizadores.
En otro otoi'lo (1891) se pone sobre la
mesa un Real Decreto de 1 de diciembre
de 1890, en el que se concedía a Priego
comunicación eléctrica con Cabra, pero
por medio de hilo telefónico . Tantos
anos esperando el telégrafo para que te
concedan finalmente el teléfono . La
Corporación rechaza de plano esta mejora, porque dice que lo que desea el vecindario es el telégrafo y para conseguir
este extremo es necesario ahora solicitarlo del Ministro de la Gobernación de
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una forma oficial, ya que extraoficialmente las gestiones para el cambio habían partido de diferentes niveles de presión. Pero ahora sucedía que la modificación representaba un exceso de gastos
entre lo presupuestado para la implantación del servicio telefónico al telegráfico, por lo que, en vista de lo cual se
acuerda que la diferencia de exceso que
era de 1. 135 pesetas se cargue al presupuesto del ejercicio siguiente. Un mes
más tarde se recibe la respuesta del Director General de Correos y Telégrafos
concediendo el cambio pediendo, diciendo, además, que el importe del trueque ascendía a 2.047'34 pesetas. A don
Carlos Val verde López, Alcalde del telégrafo, no le temblaría la mano en una
fría mañana del mes de enero cuando
firmó el contrato de arrendamiento de
una casa en la calle Prim, con su propietario don José Ortiz Rodríguez, comprometiéndose a pagar por ella 1.44 pesetas diarias de alquiler .
La inauguración oficial, que pone final feliz a esta película, se produce en
abril de 1892, el domingo de Cuasimodo
(primer domingo después de Pascua)
con la concurrencia de todas las autoridades.
Un prieguense que hubiese nacido
cuando se iniciaron los primeros trámites habría visto los gobiernos de Serrano, Amadeo de Sabaya, Figueras, Pi y
Margall, Salmerón, Castelar, Alfonso
XII y la regencia de María Cristina, y
tendría la envidiable edad de veintidós
años. Edad envidiable si no estaba en
Cuba, como les pasó a muchos, esperando el desastre colonial.
En acta se hace constar la satisfacción
co n que se ha visto la inauguración de la
línea telegráfica mejora por mucho
tiempo deseada y hasta ahora no conseguida. Se consigna, asimismo, las gracias al Excmo. Marqués de Mochales,
Director General de Comunicaciones, al
Diputado por el distrito don Alvaro López, al Gobernador Civil y al Diputado
Provincial don J osé Luis Castilla (1).
En las Memorias fntimas y populares
de don Carlos Valverde se recoge el primer telegrama del que tenemos noticias.
Lo envía el torero Guerrita desde Daimiel diciendo que al saltar la barrera se
había hecho dai'lo en una mano y por lo
tanto no podía acudir a la feria de septiembre (2).
Las comunicaciones a distancia que
no fueran los canutos eran ya un hecho
co nsumado en un pueblo donde el servicio de hoy transmite fotogra fías y usa el
teleordenador.
Enrique Alcalá Ortiz

NOTA:
(1) A .M .P .: Actas Capitu lares de las siguientes fe chas: 18 de junio de 1870, 14 de octubre de 1870
19 de diciembre de 1874, 27 de septiembre de
1879 , 30 de septiembre de 1882,29 de septiembre de 1888,24 de noviembre de 1890, 12 de octubre de 1891 ,23 de noviembre de 1891 y 23 de
abril de 1892.
(2) Yalverde L6pez, Carlos: Memorias (mimas y
populares, ano 1892.
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PUBLICIDAD

Por un objetivo común
TOMAS DELGADO
•
•
•
•

Para conseguir una política participativa.
Por una mejora en los servicios e información a los ciudadanos.
Por la modernización y el progreso.
Porque queremos un futuro mejor.

lA YUDANOS A CONSEGUIRLO!

VOTA PSOE

PSOE
de

~

ANDALUCIA

Por las cosas
bien hechas
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OPINION

Los vecinos preguntan

... y con el mazo

dando
• que porque uno de los conciertos
que se programaran en los próximos
Festivales de Agosto no se dedica y se
hace en homenaje a Don Leopoldo Querol, que tanto hizo para que los Festivales de Priego fueran una realidad .
• que la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento, con motivo .de la celebración del 40 aniversario de los Festivales no se rinde homenaje a Don
Carlos Lemos, el actor que más veces
actuó en nuestros escenarios , uno de los
mejores de Espafla, pues es justo premiar a los que nos han traído la cultura
a nuestra casa y que tanto celebraba
venir a actuar a Priego .
• que porque se n-o termina de acerar
la calle Lozano Sidro .
• que cuando se van a terminar las
obras que se están llevando a cabo en la
futura Casa de la Cultura; van a durar
más que 10 que se tardó en hacer la Mezquita.
• que enla fuente del Rey , parece ser
que la casa que existe en las escalerillas
de Avda . Cervantes-Obispo Pérez Mufloz se va a demoler; hay que tener cuidado con lo nuevo que se haga y estudiar muy bien el proyecto que presenten, pues aquél recinto es monumento
nacional y más vale "ponerse una vez
colorado que ciento amarillo".

• y dicen que con ese arreglo estaríamos muy decentemente comunicados
con Jaén, Córdoba , Málaga, Sevilla y
"Graná", ¡casi ná!.
• que cuandQ se van a iniciar las
obras de remQdelaciÓn de los jardines
del CorazÓn de Jesús.
.

• Anda que no le están dando guantás
los camioneros al Morán en la Avda.
RamÓn y Caja!. Tenlan que haber puesto los carteles más altos, vamos, a la altura de Europa ... por lo menos.

• y dicen que han salido a subasta las
obras de la carretera de Carcabuey-Priego; plazo de ejecución 30 meses y costo
casi los 500 millones. Eso está pero que
muy bien. Los del Agua de la Pandueca
y los de Olivo ... cada vez están más cerca.

• Ya que estamos en la OTAN , ¿podrlan teledirigirse los cohetes que echan
en el Paseillo los domingos de Mayo
cuando pasa la procesión? Sef!.oras ataviadas con mantillas vense obligadas a
defenderse de las caf!.as que caen ardiendo de las alturas.

• que cuando se van a cubrir un poco
las puntiagudas piedras de la Villa; algunas personas, muchas, no pueden visitarla por ese motivo . Creemos que así lo
prometió la autoridad correspondiente
en este periódico .

• Con las prisas, al Ayuntamiento se
le habla olvidado en estos últimos 4
aflos arreglar 15 o 20 calles más y ahora
las están levantando todas a la vez. Justo antes del 10 de Junio, que coincidencia ¡hombre! .

• que porque no se establece un horario fijo y serio para la visita a los monumentos, de maflana y tarde; muchos visitantes, nos consta, no han podido
verlos por estar cerrados a cal y canto ;
eso tiene que tener remedio; ¿corresponde al Concejal de Cultura?, pues mano a
la obra, y claro darles la publicidad que
merece.

• Dos o tres músicos que 10 eran hasta
hace poco de la banda de Priego , están
ahora contratados en la banda de Alcaudete. ¿Es que sobran músicos en la
de aquí?

• y felicitan al Ayuntamiento por 10
preciQsa que ha dejado la c/ Santiago,
con pavimento adecuado al entorno;
también la c/ Estrada, y seguro que
también quedarán el Llano, el Paseo de
Colombia y la Carrera de Alvarez . En
San Francisco, sinceramente no han estado acertados, 10 lamentamos por que
es una plaza muy especial y se debería
haber tenido en cuenta eso. ¿Se pidieron
opiniones?, ¿eran aptas?, ¿no se hizo
caso a terceros? No es ese el camino .

• y sugieren que el objetivo principal
de la próxima Corporación Municipal
debería ser conseguir el arreglo de la carretera desde el Puente de San Juan (N321) hasta nuestra ciudad ; se conseguirla, incluso, una nueva ruta a Málaga
por Lucena, que tan cerva va a quedar
con el nuevo trazado de la C-336, es
muy importante para la vida de nuestro
pueblo .

• Las Clas Monopolísticas (TelefÓnica/ Sevillana) continuan destrozando los
valores paisajísticos de Priego. Ah ora
han tendido una maroma de cables desde la baranda del Adarve hasta cerca de
la gasolinera. Y la autoridad competente otorga y calla.
• Sí, si .. . las fiestas de la Column a
han estado este afio maravillosas pero
hay cosas que no las arregla ni GÓmez
Navarro . Verán. Todas las rifas comienzan con un viva al titular de la Cofr adía
que las organiza . Pues la de la Columna
comenzó este afio asl: j Viva Nuestro Padre Jesús Nazareno! ¿En qué estaría
pensando el rifaor?
• Una hermosa dama que visitaba
nuestra Fuente del Rey, quiso beber del
agua de sus caflos . Cuando se hallaba
inclinada sobre ellos fué picada por varios tabarrones caretos de los que abundan por las escalerillas . La dama se llevó
el corazón henchido por la belleza del
lugar y el culo hinchado por los picotazos.

moda infantil y juvenil

~l

Obispo Caballero, 3 . hlf. 54 08 62
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PRIEGO DE CORDOBA

• Aparte de la extraordinaria actuación de Pedro Lavirgen hay otras cosas
destacables de las fiestas columnarias de
este afio. En primer lugar la presencia,
ya habitual en nuestro pueblo de Carlos
Hacar y su emotiva actuación que dió
lugar a que se escuchara un piano en
San Francisco, hecho tal vez sin precedentes. En segundo lugar la interpretación que la Coral Alonso Cano hizo de
la Misa de Gómez Navarro que sonó como pocas veces . Y en tercer lugar la figura de Antonio López Serrano, que a
parte de dirigir o acompaflar a grupos y
solistas fue el artifice de que tan destacados cantantes vinieran a Priego .
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Modificaciones en
la Plaza del Llano

Protección civil
Asfixia respiratoria

Resume n del acta en borrador de la sesión ordi• Dimisión del Concejal D. Antonio Ballesteros
naria de la Comisión de Gobierno del dla 7 de
Montes, de las Delegaciones de Deportes y Ed ucamayo de 1987
ción.
Se acuerda:
• Aprobar una operación de tesorería por im• Que el alhero que figura junto al estanque de
porte de 25 .000.000 pesetas con el Banco Meridiola Plaza del Llano sea sustituido por un pavimento
nal.
igual al de la explanada junto al kios ko, con el
Información Municipal
mismo material pero cam biando el dibuj o. Buscar
una solución a la facilidad con que se en uncian los
Resumen del aCla en borrador de la Comisión de
bancos de la zona, asl como el propio estanque.
Gobierno del 16-5-87.
Proteger el estanque con un jardin para evitar la
• Escrito del Abogado nombrado por esta Corentrada de anima les y sobre todo el peligro para
poración, D. Enrique Mufloz Juan, al que acom los pequeflos que allí juegan. Colocar dos saltapafia fotocopia de la sentencia dictada por la Audores de agua potable .
diencia Provincial de Córdoba en el recurso de
• Visto el dictamen en relación co n varios escriapelación in terpuesto en autos de interdicto de retos del Comité de Fútbol Prieguense, se entiende
cobrar por D. Man uel Peláez del Rosal frente a e que el tono en que dicho Comité plantea sus peti- ta Ad min istración, por el corte del sum inistro de
ciones no es el apropiado, que el ún ico interlocu- agua al in mueble n° 15 del Compás de San Frantor válido es el Comité Patronato Deportivo Prie- cisco, cuyo fallo dice:
guense, debiendo dirimi rse ent re ambos comités
"FALLAMOS: Que desestimando el recurso de
las disensiones planteadas, que el Comité no es
apelación interpuesto por la representación de D.
competente para solicitar la convocatoria de un
Manuel Peláez del Rosal, contra la sentencia de
Pleno de la Corporación, que la totalidad de los
catorce de febrero de mil novecientos ochenta y
escritos remitidos han sido ya vistos en Comisión
siete, dictada por la Sra. Juez de Primera Instan y que dicho Comité de Fútbol Prieg uense puede cia de Priego de Córdoba, cuya parte dispositiva
actuar frente a las resoluciones de C.P .D.P. en la ha quedado reflejada en el primero de los anteceforma prevista en sus estatutos, indicando que es- dentes de esta resolución, debemos de confirmar y
confirmamos referida sentencia en todos sus exte Ayuntamiento tiene depositada su confianza en
el Presidente del Patronato, co nsiderando correc- . tremos, con expresa imposición .
Se acuerda:
ta su gestión.
• onceder al MRP "Marcos López" una sub• Aprobar una modificación de la Normas
vención de 1.000.000 pesetas para la celebración
ubsidiarias solicitada por D. Antonio Castro y
de las 111 Jornadas Pedagógicas.
D. José Ocampos para que se les permita dejar
• Librar 500.000 pesetas para gastos de acondi- una plaza en calle paralela a la calle Velázquez cecionamiento de los terrenos para celebrar la Rodiendo los terrenos para ello .
mería de la Virgen de la Cabeza .
• Librar la cantidad de 130.000 pesetas para la
• Gratificar por su labor en el cobro de débitos
fiesta de entrega de trofeo del Comité Patronat o
a este Ayuntamíento en via de apremio al Agente
Deportivo Prieguense a celebrar el día 30 de MaEjecu ti vo D. Juan oronado aballero, por un
yo, en el ci ne Gran apitán.
equivalente a un I por 100 de lo ingresado en
• Aprobar gasto de 50.000 pesetas para com1986: 15 .625 .594 pesetas.
prar libros sobre Medio Ambiente (100 ejemplares
del libro editado por el IN I
del que so n autores
Resumen del aCla en borrador de la sesión ex traor- alumnos dell.B . Al varez ubero).
dinaria del Pleno de l Excmo. Ay unlamit>nlo, el
• Aprobar gasto de 37.000 pesetas para celebradlll 7 de Mayo de 1987
ción de unas Jornadas sobre Medio Ambiente en
las arnicerias Reales del I al6 de junio .
• Renun cia al cargo de concejal, con carácter
irrevocable por razones profesionales D. Antonio
• Aprobar gasto de 150.000 pesetas para organi zar los Juegos Deportivo de Verano.
Jiménez Molina .

PORQUE CORREN
NUEVOS TIEMPOS
EN TU MUNICIPIO
ALIANZA POPULAR
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SEGURIDAD CIUDADANA

Respetando los derechos V libertades del ciudadano no permitiremos
que la delincuencia V la droga se conviertan en un problema para Priego,
ni que el robo en lugares públicos ni de particulares sean práctica habitual.
Libertad no es libertinaje .

PARA HACERLO ESTO REALIDAD:
VOTA A SAL VADOR SILES
VOTA ALIANZA POPULAR

La asfixia, fallo de la respiración pu lmo nar, se explica por una fa lta de oxígeno en el aire o por la imposibi lidad de
q ue éste llegue a los pul mones.
El oxígeno del aire no puede llegar a
los pulmones cuando las vias respiratorias queden obstruidas .
La obstrucción de las via respiratorias puede ser externa o interna.
• O bstru cción externa: Se denomina
sofocación y co nsiste en el taponamien ·
to de nariz y boca, o en la imposibilidad
de mover la caja torácica . Si la soficación se produce por una comprensión
externa a través del cuello, e trata del
e trangulamiento y la ahorcadura .
• Obstru cci ón interna : Puede ser por
objetos ólidos o por líquidos.
- ólidos: Proceden del exterior de
forma accidental. O bien alimento~ qu e
e atragantan .
- Liquidos: Po r \ómitos; o bien, ~i el
liquid o procede del ex ter io r. por inmer sión de la cabela en el agua. asfi\ia po r
a hogamien to.
l.a u ~as principales qu e produ ce n la a~f i 
xia.
• Falta de oxigeno en los baí'los
debido a la presencia de quemadore de
gas en estufas y calentadores.
• Introducción por la boca y nariz de
o bjetos de diámetro superior al de las
vias re pi rato rías (botones. cani ca, alfileres. imperdibles, ojos de peluches,
ru edas de coche pequeí'la . etc.)
• Taponamiento ex terno de la, \ i?,
re piratoria por el \ e tido o la ropa d.:
cuna (nií'los menores de un aí'lo).
• Sofocación provocada por ot ro
cuerpo human o (adulto) durant e el ~ue
í'lo .
• Llevar en el cuello lazos o cadenas
suj etadores de chupet!: y medallas.
• Ropas inadecuadas: bufandas de ma iado larga .
• Utilización de bolsas de plásti co como ca pucha o caretas de juego.
• Baí'lera , cubos y o t ros recip ientes
lI enm de agua.

de evilar la asfixia
• No in talar ~a l e ntad o r e\ ni es tul a,
de ga~ en el intcrior de l o~ baño~ ni en
las habitacione ~ pequeí'la'i mal \cntila ~ (lrma~

da~ .

• bitar que l o~ nií'los de corta edad
jucguen y manipulen objeto~ pequeí'lm
o aque ll os qu e puedan desmontar~c en
pieza~ pequeí'las.
tili zar ro pa de cama qu e impos ibi lite el e t ran gu lamient o (sábana~ dema siado la rgas, cami so ne,. prendas ~o n
cuellos estrecho, redes) .
• No utili zar cu nas con barrote .. de ma~iado di tanciados.
• Impedir que los nií'lo ~ vi~ tan co n
bu fanda ~ dcmasiado largas.
• o dejar recipiente co n ag ua cerca
de l o~ nií'los (sobre todo a ntes del año y
medio) .
• Emeí'lanla precoz de la natación .
• Prot ección por cierre va ll ado, ~epa
ración, acce o di ficil, uso de rede en
piscinas, e tanques, pozo, ci ternas, lavadero y cursos de agua .
• Provocar el eructo de los lac ta nt es
de pue ~ de las co midas y antes de recostarlos para dormir .
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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 CORDOBA
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TENIS DE MESA

Juegos deportivos
de Andalucía.
Sobresaliente la cantera local
• Campeones de Andalucía en infantil
masculino.
• Subcampeón de Andalucía en cadete
masculino.
• Tercer puesto en Andalucía en infantil
femenino.
• Quinto puesto de Andalucía en cadete
femenino.
Como ya hemos informado en anterior ocasión, de los dieciséis tenistas que
por la provincia podían acudir a las finales andaluzas, catorce eran de Priego:
siete jugadores de Rumadi siete jugadores del C.P. Carmen Pantión.
En infantil masculino, los cuatro jugadores prieguenses quedaron entre los
ocho mejores de Andalucía, destacando
sobre todo Niceto A-Zamora e Isidro
Ruiz, primero y segundo respectivamente.
En cadete masculino los de la cantera
del Rumadi encontraron una dura oposición en los granadinos y sólo pudieron
alcanzar el segundo puesto de equipos.
Antonio Rodríguez que causó auténtica
sensación en este campeonato. consiguió el segundo lugar mientras que Jesús Machado y Alfonso González se situaron en el noveno y décimo.
En cuanto a las niflas del Carmen
Pantión, a su muy honrosa clasificación, para ser la primera vez que acuden
a competiciones de este tipo, hay que
afladir una simpática nota: y es el hecho
de que las siete mejores jugadores de
tenis de mesa de la provincia de Córdoba en estas categorías sean de la misma
aldea: Las Lagunillas.

Dosa, campeón de
la Copa de Primavera
Los equipos Bhodeguins y Dosa se jugaron la Copa de Primavera en un partido dominado de forma aplastante por el
campeón de la Liga Local de este afio
que venció por 4-0. Arbitró el colegiad~
Sr. Serrano Molina que tuvo una buena
actuación algo excesivamente meticulosa como es habitual en él. Le ayudaron
en las bandas Juan C. Bermúdez e Ignacio Pozo.
El DOS A se presentó con un equipo
reforzado con jugadores que han
jugado este afio en segunda Regional e
incluso en la Preferente, mientras que el
Bhodeguins salió al terreno de juego con
su equipo habitual, incluso devaluado
por la ausencia de algunos de sus jugadores claves. De esta forma, el resultado
era previsible. Así y todo los del Bhodeguins plantaron cara y en el primer tiempo el juego resultó equilibrado e incluso
tuvieron ocasiones claras de gol. Terminó el primer tiempo con el resultado de
1-0. En el segundo con el Bhodeguins
sin jugadores de refresco, se dejó venir
la abalancha del DOS A que maréó 2 goles en 5 minutos y encerró después en el
area a su oponente, haciéndolo solo un
gol más, aunque pudieron haber sido
varios .

Está concluyendo la Copa de Primavera que se ha jugado por el sistema de
Liga en 2 grupos de 6 equipos cada grupo. Se clasifican los 4 primeros de cada
grupo que jugarán una eliminatoria a
partido único por cruce entre los dos
grupos. En el primer grupo está ya clasificado en primer lugar el equipo que
ahora se llama "Los Mismos" (antes
Pianola o La Estrella). En el segundo
grupo están empatados a puntos Calvario y Los Figuras que deben jugar entre
sí el último partido.

Incidentes en la Rifa
de la Hermandad
del Nazareno
Las fiestas de la Hermandad del Nazareno, de las que daremos más amplia
cuenta en nuestro próximo número se
vieron ensombrecidas por los incidentes
que se produjeron durante la Rifa en la
madrugada del martes. Varios jóvenes
de los que se ha dado en llamar "chorizos" se enfrentaron de forma violenta
con los organizadores de la Rifa algunos
de los cuales pidieron a la Guardia Civil,
que se hallaba presente, que interviniera. Se produjeron entonces actos violentos con rotura de sillas y botellas, golpes
y agresiones físicas entre personas asistentes a la rifa y el grupo de jóvenes antes citado. La Guardia Civil detuvo a
varios de ellos y los condujo esposados
al Cuartel. A pesar del malestar general
y de la fortísima impresión que sufrieron algunos de los presentes, continuó
la Rifa, teniendo intención miembros de
la Hermandad de realizar posteriormente las gestiones necesarias para que los
protagonistas de actuación tan incivilizada sean castigados. Presenció directamente los hechos por hallarse presente
la actual juez de Priego.

~DARVE
Ab~d

PalominO . .¡

PORQUE CORREN
NUEVOS TIEMPOS
EN TU MUNICIPIO

El equipo de Futbito, la Pianola se
proclamó campeón de la liga sin perder
ningún partido y situándose a 9 puntos
del 2° clasificado que fué el Calvario.
Los 4 primeros clasificados de los 10
equipos participantes, jugaron un Playoff que confirmó al equipo campeón y
clasificó 2° al Calvario, 3° a "Los Figuras" y 4° al Atlanta.

de primavera

A~TUALIDAD

a~w"'I!!'I!:!!:m m~

La Pianola campeón de liga sin
perder ningún partido

~opa
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URBANISMO Y PATRIMONIO
• Trabajaremos por una ordenación urbanlstlca seria que al mismo
tiempo proteja nuestro Patrimonio Hlstórlco-Artlstlco.
• Creación de una linea de autobuses urbanos que comuniquen el centro de la ciudad y Centro de Salud con los barrios més distantes.

PARA HACERLO ESTO REALIDAD:
VOTA A SALVADORSILES
VOTA ALIANZA POPULAR

24

ADARVE/no 266, 1 de Junio 1987

PUBLICIDAD

NUESTRO proyecto para Priego pasa necesariamente
por la reivindicación constante de una autonom(a local
desde la que podamos potenciar nuestras actividades económicas, sociales y culturales, sin la dependencia absoluta con que ahora están sometidos los municipios a los poderes centrales. Por eso, haremos que el Ayuntamiento
sea el motor impulsor de nuestra econom(a local y de la
creación de empleo. Por eso conseguiremos que la participación 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 Rodrlguez

Jos' Nioto Vi co
Licenciado Pedagog/a

Manuel Serrano Toro

Anton io M iranda Ucl".

Paulin a fern6ndez Valverde

Profesor EGB

Manuel Osun a Rulz

Comerciante

Trtlnsportlsrs

NOt8riO

Rafael Rulz Ortlz
Es tudisnte

Rafael Ramlre z T orr. s

Textil

Fran cisco Mollna M6,Ida

Tex til

Antonio Jim6nez Arand a

Profesor EGB

Jos' Adolfo Garcla Rold'n
Pedegogo,

Rafa. 1 Calvo Poyato

Profesor EGB

Franc llco Baena Redondo
Profesor EGB

Juan Cario. P'raz Cabello
Profesor EGB

Emllla Palomar Gonz6l..

Jos' Je sús OrdOn.z Ru lz

Consrruc,tor

Adminis trativo

Agu a,ln Barrlentos Rulz-Ruano

Anton io M érq uez M erlda

EmpleadO Bancs

Panadero

Antonio Avlla Corpa s

Enrique de los Alol Fenénde z

Vicente S.rra no Luque

Es tvdisnte

Agente Comercis/

M onitor Deportivo

Adminis trativo

