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El PSOE mantuvo la mayoría: 
Tomás Delgado, nuevo alcalde 

Los alumnos de la escuela «Goymar» 
presentaron sus modelos 

El pasado día 29 de mayo, se celebró 
en la Fuente del Rey, el 11 Desfile de 
Moda y Diseflo, que organizaba el se
gundo curso de la escuela Coymar. 

Con una esmerada organización, pero 

Los líderes políticos opinan 
tras las elecciones IPáginu 6 

Tabla de resultados de las 
elecciones municipales y al 
Parlamento Europeo IPágina 5 

Curiosidades electorales /Pag. 11 

Un prieguense en el mundial 
militar de superfondo IPágina 15 

con una hora de retraso, empezaba el 
desfile que fue presentado por la simpá
tica y guapa Maribel Machado, que lu
cía un magnífico modelo confeccionado 
por María del Valle Yepes . Fue acompa
fiada en la tarea de presentación por 
otros dos compafleros de Radio Alcalá. 

El público quedó maravillado al con 
templar la belleza y soltura de las chicas 
que presentaban los modelos; así como 
la profesionalidad que demostraron al 
hacer el pase de los mismos. 

Todos los modelos estaban diseflados 
por los alumnos de la escuela Coymar. 

El desfile contó con la presencia de 
varios medios de comunicación, así 
como la de la Directora General de Ma
drid, que vino expresamente a ver esta 
magnífica exposición de los modelos , y 
de la que se llevó una maravillosa impre-
sión. ~ L--_:...-__ -'-~ ______ .......J 
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Movimiento 
demográfico 
NA<.:IMIENTOS 
Dolores Cobo Mérida, José y Mari

na, 18-5-87, Puerta Granada. 
Antonio Baena Cubero, Francisco 

y Antonia, 22-5, Las Lagunillas . 
Roberto A1varez Torres, Jaime y 

Maria Consuelo, 17-5. Séneca. 
José Carlos Villegas Mesa, Francis

co y Sacramento, 22-5. Bda. 28 
Febrero . 

Francisco Jesús Campillos Cilliz, 
Zacarías y Victoria, 24-5 . San 
Juan Bosco. 

Alberto Gonzillez de la Cerca Agui
lera, Luis Fernando y Ana, 24-5. 
Pablo Neruda. 

Antonio Manuel Avila Rodríguez, 
Rafael y Matilde, 24-5 . Angustias 

Mikael Rodríguez Chala, José y 
Sayma, Conde Superunda . 

Carmen Mérida Palomar, José y 
Elisa, 22-5, Fuenclara . 

Francisco Jesús Ruiz-Ruano am
pai'la, Francisco y Carmen, 29-5. 
Trafalgar . 

Francisco Rivera Espinar, Fran 
cisco y Mercedes, 28-5. Rio . 

Marta Jurado Ruiz, Juan Ignacio y 
Encarnación, 29-5. Avda. Amé
rica . 

Angel Luis López Jiménez, Fran
cisco y María Isabel, 2-6. Paseo 
Colombia . 

Rosario Mérida Ord6nez, Juan Mi
guel y Araceli, 31-5 . Viso de la 
Milana . 

Francisco Javier Castro Gonzillez, 
Francisco .' avier y Remedios, 3-
6. Rute. 

MATRIMONIO 
José Arenas Rodríguez y Ro a Ma-

ria errano Burgos, 9-5-87. 
Asunción. 

Antonio Ruiz-Ruano Hermosilla y 
Elena Garcia Barea, 23-5. Asun
ción . 

Rafael Gonzillez Extremera y Ara
celi Pérez de Rosas Baena, 2-5. 
Asunción . 

Domingo Ortega Linares y Car
men Malagón Rodríguez, 31-5. 
Asunción. 

José Jiménez Soldado y Rosario 
Montserrat Aguilera Molina, 30-
S. Parroquia del Carmen. 

José Carmona Mui'loz y Maria 
Aurora Rogel Aguilera, 8-3 . Pa
rroquia Asunción. 

A11 Kamal y Rosario Palomar Si
le ,6-6. Juzgado de Distrito . 

Manuel Mérida Mérida y Maria del 
Carmen Mui'loz Burgo . 7-6. an 
Francisco. 

DEFUN<.:IONE 
Francisco Yébenes omino. 22-5. 

Poeta A. Machado . 87 ai'los. 
Francisco Gutiérrez errano, 22-5. 

Flores . 67 ai'los . 
Maria Natividad Barea Marin, 23-

S. Lavadero . 92 ai'lo . 
Paulina Alcalil Mendoza . 26-5. an 

Marcos. 81 ai'los. 

Rectificación 
Don Antonio Linares Montero 

fa lleció el dia 12 de Abril y no el 17 
como por error constaba en la nota 
de agradecimiento publicada en 
nue tro número anterior . 

Horarios de Autobuses 
Los viajes marcados con (*) no 

hacen su recorrido en domingo . 

• aUdas de Priego para Córdoba: 
O-A las 7 por Baena con enlace para 
evilla . 

-7,30 por abra, con enlace en 
Monturque para Millaga. 
°-15,45 por abra . 
-17 ,30 por Baena, con enlace en 
Puente San Juan para Granada y 
Jaén . 

• aUda de Priego para Granada: 
O-A las 7 de la mai'lana . 
-10,20 hasta A1mería por Motril. 
llegada a Almería a las 17,30. 

• Llegadas a Priego: 
-De órdoba para Granada y AI
mería : 10,15 horas. 
O-De 6rdobapor abra : 15h . 
O-De Córdoba por Baena: 17,20 h. 
-De Almeria-Granada para órd 
ba: 17,20h . 
O-De Granada : 19,30 h. 
-De órdoba por abra : 20. 1 S h. 

Aclaración 
I artículo publicado en nuestro 

número anterior sobre "El enreve
sado proceso de la instalación del 
Telégrafo" estaba dedicado por su 
autor .. A los fu ncionarios de 0 -

rreos y Telégrafos" . La fotografía 
que lo ilustraba representa el transo 
misor de Morse mil antiguo de 
Priego . 

Conservatorio Superior 
de Música 

Aula de extensión de Priego 
Se pone en conocimiento de los 

alumnos matriculados en el p~esen 
te curso, que las papeletas de califi
cación se podriln recoger en la ofici 
na de información del Excmo. 
Ayuntamiento a partir del lunes dia 
22 de II a 2 de la tarde . 

SE VENDE 
PISO 

a tres kilómetros de 
Granada con las venta
jas de vivir en la ciudad 
yen el campo. 

Precio 2.600.000 pese tas 
con máximas facilidades de 
hasta 20 años. Amplia terraza 
con vistas a Sierra Nevada, 3 
dormitorios con acceso a la 
terraza, salón, cocina, cuarto 
de bailo, armario empotrado 
y puerta blindada de punto en 
garantía . 

Razón: Antonio Jurado 
Galisteo . I Abad Palomino. 
número . 

/ 

CON UNOS PRECIOS AUN MAS 
COMPETITIVOS 

Desde 1.395.000 pesetas 
(IV A incluido) 

Inflación 0% 

Su agente en Priego 

Hnos. GALAN CANALES 
el Cava, 4 

ALFA: la pasión d~ . conducir 
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~ te presente en los paredes -yen los casas- de Priego, ha 

ADARVE 
tenido gran influencia. 

~, El Partido Andalucista se ha quedado por debajo de 
las expectativos. Pero hay que admitir que, siendo un 
partido que nunca ha tenido representación en la Corpo-

Director: Miguel Forcada Serrano . Admi· 
ración Municipal, ha posado a ser la tercera fuerza más 

'.\ \~ ni!tredor: Antonio Jurado Galisteo . Conse· 
votada. El PA ha llevado claramente lo iniciativa en cier-

jo de Redecclón : Emilio Pulido . José Ye· tos fases de la campalfa y esta ha sido realizada practica-
pes . Juan Carlos Bermúdez . Manuel Osuna mente sin ninguna ayuda exterior ni económico, por la 

Corresponsal en Barcelona: Rafael Villena . Publicidad: M' Caro mala situación del partido, ni personal, por la carencia 
men Foguer. Forografla: J . Luis Adame . Antonio Gallardo . Arro· de lideres andalucistas no locales. Triple mérito que no se 
yo Luna. Domicilio: Antonio de la Barrera . 10. Edite : Fundación 
Cultura l «Adarve » de Priego de Córdoba . Imprime: Gráficas ha visto suficientemente recompensado. 
Adarve . Ubaldo Calvo . 12 . Priego de Córdoba . Depósito Legal : Alianza Popular, que ha hecho una campalfa poco es-
CO· 15· 1958 . pectacular, sobre todo en lo que concierne a su material 

impreso, ha puesto en cambio sobre la mesa varios temas 
de gran interés que hablan sido olvidados por los demás 
partidos. Si estos temas son llevados al salón de plenos 

EDITORIAL por los hombres de AP y consiguen que la corporación 
adopte decisiones positivas sobre ellos, su aportación ha-

El resultado de las 
brá sido ya importante. Por lo demás, los resultados de 
este partido no han sido buenos, al no haber logrado 
mantener los tres concejales que ya tenlan. Probable-

elecciones mente otras fuerzas de centro derecha han tenido algo 
que ver con este descenso . 

y por último Izquierda Unida . Con una campalfa su-
mamente espectacular, costosa y muy bien organizada, 
ha cosechado tan pocos votos, que aqul debe hablarse 

CUALQUIER comentario sobre el resultado de las 
claramente de fracaso aunque contar con un concejal sea 

elecciones debe comenzar por destacar el alto grado de 
mucho más de lo que ten Ion. Merecerla hacerse un 

conciencia con que los ciudadanos, en general, han parti-
amplio análisis de las causas de este fracaso, ya que po-

cipado en la elección osI como el hecho de que los can di-
drla aclarar interesantes puntos sobre el supuesto conser-

datos, con algunas excepciones, hayan hecho una campa-
vadurismo de los prieguenses y sobre los propios plantea-
mientos personales de esta izquierda no conservadora a 

Ifa de caballeros, no llevando los avatares de la dialéctica nivellocal. 
a los terrenos enfangados del insulto. Sólo nos queda felicitar a todos los elegidos y recor-

En cuanto a los resultados en sI, hay que comenzar fe- darles que todos los prieguenses esperamos de ellos tra-
licitando a los militantes y simpatizantes del PSOE por la bajo, entrega y responsabilidad. 
victoria lograda. Cuando cuatro candidaturas, algunas 
con fuerte apoyo de sus respectivos partidos, no han con- El valor de un voto seguido entre todas, arrebatar la mayorla absoluta a la 
lista presentada por el PSOE, nadie sino este último par- No es frecuente que una simple anécdota se convierta 
tido, puede hablar con autenticidad de éxito y victoria. en asunto digno de una reflexión profunda. He aqul una. 
Ahora, Tomás Delgado Toro, porque asIlo han querido Una selfora de 93 alfos ha protagonizado una de las anéc-
la mayorla de los prieguenses, es Alcalde de Priego y co- dotas más aleccionadoras de este proceso electoral en 
mo tal, desde aqul le presentamos nuestro respeto y le Priego. Como se halla flsicamente incapacitada para des-
ofrecemos nuestro apoyo. plazarse hasta la mesa electoral la selfora se interesó por 

Noy hay que ocultar sin embargo el fuerte descenso en ejercer por correo su derecho al voto. La cosa no fue fá-
votos sufrido por el PSOE. Si esta tendencia continua, cil, ni barata. Fue necesario un certificado médico que la 
podrla augurarse ya que el Ayuntamiento de Priego ha acreditara en plena posesión de sus facultades mentales. 
comenzado su último periodo con Alcalde socialista. El Después hizo venir a su casa a un notario que levantó ac-
mantenimiento de esa hegemonla ha sido posible sólo la de que las huellas dactilares que figuraban en su auto-
gracias al apoyo masivo que el PSOE ha recibido en las rización para que un nieto suyo tramitara el voto en co-
zonas periféricas de Priego, aunque la clave de la victoria rreos, eran las mismas que figuraban en el carnet de iden-
pensamos que ha estado en la batalla de Castil de Cam- tidad. Después, la anciana selfora supervisó directamente 
pos. Tiene esta aldea una tradición de voto mayoritario la introducción en el sobre de la papeleta electoral que 
al centro derecha (nunca habla ganado 0111 el PSOE unas ella habla elegido. Por último el nieto se desplazó a la 
municipales) y el recuerdo de los últimos cuatro alfos de oficina de correos con la antelación suficiente para que el 
gestión municipal, no favorecla nada al partido gober- voto resultara válido. i Toda una lección de educación cI-
nante. Sin embargo, inesperadamente, el PSOE aventa- vico ... a los 93 alfos!. Sobre todo para aquellos que, con 
jaba en Castil de Campos, en 80 votos, al segundo parti- muchos menos, rechazan la participación en la polltica, 
do más votado. amparándose en argumentos casi siempre carentes de to-

Veamos el resultado de los demás partidos. dofundamento ético . A esa edad, la dama en cuestión ha 
El CDS se ha convertido en la segunda fuerza polltica tenido tiempo de ver pasar por su vida -y participando 

de nuestro ayuntamiento. A pesar de que sus lideres loca- siempre activamente en la cosa pública- una monar-
les dieron la impresión de que se presentaban con poca qula, una dictadura, una república, otra dictadura y otra 
convicción y de que tienen poca fe en las campalfas elec- monarqula. 
torales, su resultado ha sido el menos malo, incluso po- ¿ Que a favor de quién se ejerció tan valioso voto? Pues 
drla calificarse de bueno para lo que algunos esperaban. a favor del partido de Suárez, hombre y obra que gozan 
No cabe duda de que el carisma de su IIder, profusamen- de la más ferviente admiración de la ilustre dama. 

Suscríbase a ADARVE, le contamos cada 1 5 días 
todo lo que pasa en Priego . 

./ 
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Hospitalidad y religiosidad de un pueblo 

Accedo gustoso a la amable invita
ción del Director de ADARVE de trans
mitirle, aunque sea a vuelo de pluma, 
mis impresiones sobre el talante y la reli
giosidad de los prieguenses durante mi 
breve, pero densa, estancia en Priego . 

No es la primera vez que he venido a 
esta acogedora tierra, experimentando 
siempre la cálida acogida de sus habi
tantes. En esta ocasión he sentido una 
especial emoción y cercanía. Como sa
cerdote y dominico, predicador del Trí
duo en honor de Nuestro Padre Jesús a 
la Columna, he vivido durante mi estan
cia en este hospitalario pueblo de Prie
go, el sentir hondo, cercano y cariftoso 
de sus gentes. He sido acogido con pro
fundo afecto -sólo con amor es posible 
que las cosas, los acontecimientos y la 
vida de un pueblo recobre vida- y los 
que llegan a él tengan verdadera acogi
da. Gracias, prieguenses, por las cons
tantes muestras de vuestra generosidad 
y afecto, porque he sentido una cercanía 
sin falsedades, a flor de vida y de en
cuentros sinceros. Sólo en corazones ge
nerosos, abiertos y llanos puede anidar 
la fraternidad. Este recuerdo lo guardo 
intimamente como se conserva el perfu
me de la rosa. Sobran las palabras y es 
preferible el silencio concentrado. El 
amor tiene ur a palabra que no se repite 
jamás. 

El entorno y la intimidad de vuestro 
pueblo es todo un dogma hecho poema 
en el que se unen la historia y geografia 
- el entorno de vuestros olivares, la fe
cundidad de vuestra vega, el agua clara 
y generosa, el trabajo de vuestras indus
trias, el sereno estar de vuestras gen
tes .. . -, el arte y las tradiciones ... hacen 
de Priego un pueblo que es remanso de 
paz para el caminante, encuentro gozo
so para el que vuele a sus raices, yatala
ya erguida para la contemplación . Se 
pasea con comodidad por los espacios 
vitales de sus calles llenos de 
humanidad, marcados por una estruc
tura arquitectónica que el buen hacer de 
una larga tradición ha dejado impronta 
y personalidad propia. 

Una vigorosa tradición popular está 
fuertemente enraizada en la tradición 
histórica de sus Hermandades , renaci
das con ilusiones esperanzadas que pre
tenden abrir nuevos caminos hacia el 
compromiso evangélico. Priego ha 
sabido a través de su larga historia 
amoldarse a sus diferentes procesos cul
turales, pero permaneciendo idéntica a 
sí misma. Es un pueblo tradicionalmen
te religioso, y su alma rica y sensible 
será capaz de ir incorporando formas 
nuevas de religiosidad que sepan unir la 
tradición y la modernidad, la religiosi
dad y la fe creyente. 

Esta religiosidad del pueblo de Priego 
se ha centrado en el culto a sus Cristos y 
a sus Vírgenes, con expresiones tan po
pulares como la del Viernes Santo en la 
subida al calvario del Nazareno, o los 
cultos del mes de mayo de sus diferentes 

cofradías como la Soledad, Nuestro 
Padre Jesús a la Columna o la del Naza
reno. Su experiencia vivencial-religiosa 
ha derrochado imaginación, fantasía, li
rismo, fe y fervor del corazón hecho ple
garia y hecho anhelo. Sobre este eje cen
tral los prieguenses quieren situar la di
mensión contemplativa, el sentido cul
tural y el profetismo de su religiosidad. 
Busca una síntesis dialéctica entre fe y re
ligiosidad , entre profetismo y experien
cia religiosa. Esta tradición religioso
cultural-popular intenta integrarse en el 
universo de lo simbólico y transformar 
las diferentes formas de comunicación 
en cercanía humana y culto religioso. 
Confiere a su existencia una densidad de 
sentido en el que lo religioso participa 
en una dimensión cósmica, con lo que lo 
religioso participa en una dimensión 
cósmica, con lo que posee una densidad 
y sabiduría que desconcierta al hombre 
del tecnicismo unilateral y del raciona
lismo miope. 

Un pueblo que canta a sus Cristos sin
tiendo que nacen claveles de la sangre 
derramada, que contempla a un Jesús 
en la Columna que aguanta sin apoyo de 
sus manos en la columna para no tras
cender el dolor, que acepta sin reticen
cias y guarda dignamente su aflicción , y 
mantiene, en vigilancia permanente una 
mirada llena de amor, de ternura y de 
comprensión misericordiosa, o que se 
extasía ante el rostro sereno y divino de 
su Nazareno camino del calvario para 
dar cumplimiento a su vocación acepta
da de salvar al hombre desde la actitud 
del servicio y la ofrenda de su vida, este 
pueblo hace de su sensibilidad una exal-

Los vecinos preguntan 

• y dicen que en el BOJA de la Junta de 
Andalucía, del 26-5-87 , se han publica
do las siguientes obras: Carretera Ca
bra-Priego primera fase; Priego-Alme
dinilla; Variantes de Carcabuey y Prie
go, y Almedinilla-Alcalá la Real. 
• También la Delegación de Cultura de 
la Junta ha sacado a pública subasta las 
obras de restauración de la Parroquia de 
la Asunción por un importe de 
9.984.837 pesetas y con un plazo de eje
cución de tres meses . 
• Que si es cierto que la Junta de Anda
lucía concede préstamos y subvenciones 
para arreglar fachadas de particulares; 
será cosa de que algunos pasotas, solici
ten esta facilidad y arreglen sus casas, 
¿o querrán que el Ayuntamiento tam
bién le ponga la cal y los "encalaores". 

) y dicen que cuando las obras públi
cas municipales se terminen y los veci
nos remisos aderecen sus exteriores, 
Priego se va a quedar de "dulce". 
• Si el Ayuntamiento ha abierto expe
diente para la concesión de Hijos Ilus
tres y Adoptivos, como se pedía en el 

tación de fe y establece la comunicación 
entre Dios y el hombre, entre la horizon
talidad de la vida y la trascendencia del 
misterio. 

Otro admirable y conmovedor ejem
plo de la vivencia religiosa de este pue
blo es la tradición mariana de los "auro
ros". No podía faltar un recuerdo emo
cionado hacia esta devota, ejemplar y 
admirada tradición . Y un pueblo que 
tiene entre sus hijos a unos juglares a lo 
divino cantando cada sábado del afto, 
con puntualidad ritual, en el silencio de 
la medianoche, loas en honor de la Vir
gen, es un pueblo en el que no puede 
morir su fe ni marchitarse su esperanza . 

Quiero evocar también en este contex
to mariano vuestra reacción dolorosa 
ante el incalificable hecho del robo de 
vuestra imagen de la Virgen de la Fuente 
del Rey, que desde hace más de cuatro
cientos aftos presidía desde esa sencilla 
hornacina , hoy vacía, el fluir humano y 
espiritual de todos los hijos de Priego . 
Pero esa Virgen no está "ausente" , no 
se ha alejado de vosotros, porque cada 
prieguense la ha erigido un altar en u 
corazón. Y ahora debe estar más presen 
te que nunca, pues la presencia de María 
a través de la imagen esculpida en ala
bastro se ha cambiado por el modelado 
invisiblt; en los profundos sentimientos 
de vuestra fe, presentes en cada familia. 

Aprovecho esta oportunidad y a tra
vés de vuestro periódico ADARVE para 
enviar a todos los prieguenses mi pro
fundo y sentido reconocimiento a vues
tra generosa hospitalidad , sincera aco
gida. 

Fr. Urbano Alonso del Campo. O.P. 

ADARVE hace ya tiempo; sabemos que 
la tarea es complicada, pero esperamos 
que la nueva Corporación así lo haga . 
• y dicen que todas las instituciones 
prieguenses deben ayudar y cooperar 
con la Universidad de Córdoba para que 
los Cursos de Verano sean un éxito , 
pues nos va mucho en ello. 
• Que si es cierto que el Sr . Peláez ha 
ofrecido el antiguo Convento de San 
Francisco al Ministerio de Justicia; sin 
pecar de entrometidos, por que cada 
uno puede hacer con lo suyo lo que 
quiera, ¿no sería más rentable y mejor 
ofrecérselo a la Universidad de Córdo
ba, con el fin de que en ella se establezca 
de forma definitiva la Universidad de 
Verano?, seguro que la Docta Casa arbi
traría los medios e influencias para su 
restauración y posterior uso académico . 
• Que donde están los relojes de San 
Juan de Dios y de la Plaza de Toros. Se
guramente en el rincón del olvido; soli 
citamos que se arreglen y se coloquen de 
donde nunca debieron faltar; pues am
bos tienen una importante historia. 
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Resultados de las elecciones municipales y Parlamento Europeo 
ELECCIONES MUNICIPALES 

D S M Colegio Censo Votos Nulos Blanco AP CDS IV-CA PA PSOE 

1 1 U Santa Teresa 1.196 867 13 9 100 199 51 153 342 

1 2 U H . Pensionista 1.187 900 7 8 145 201 73 165 301 

1 3 U C. Cultura 840 605 2 10 124 125 44 147 153 

1 4 U Caracolas 694 526 5 1 15 53 41 31 380 

2 1 U V. Cabeza 1.010 716 6 6 40 99 50 89 420 

2 2 U E. Fernández 950 691 4 5 55 128 51 130 318 

2 3 A C. Melendo 621 412 1 4 38 65 41 80 183 

2 3 B C. Melendo 855 548 10 O 57 89 53 112 227 

2 4 U Biblioteca 961 698 4 O 119 190 36 170 179 

2 5 U UGT-AISS 1.180 878 17 4 111 186 77 179 305 

2 6 A C. Pantión 713 489 2 3 28 64 43 97 252 

2 6 B C. Pantión 819 592 5 2 43 73 55 118 296 

11.026 7.922 76 52 875 1.472 615 1.471 3.362 

3 1 A Lagunillas 418 325 O O 14 201 8 27 75 

3 1 B Genilla 382 263 3 O 25 102 14 27 92 

3 2 A El Salado 174 120 2 O 19 51 6 2 40 

3 2 B Las Navas 399 217 1 2 54 66 5 9 80 

3 3 B Castellar 144 118 O 2 35 13 2 5 61 

3 3 B Concepción 367 271 4 1 25 45 6 25 165 

4 1 A Castil de Campos 649 416 1 2 27 141 4 20 221 

4 1 B El Poleo 303 175 O 1 9 46 4 1 114 

4 2 A Esparragal 288 203 2 O 22 26 12 26 115 

4 2 B El Cañuelo 242 162 3 1 7 27 22 26 76 

4 2 C Zamoranos 647 436 1 1 29 7 24 138 236 

4 3 U Zagrilla 522 407 O O 17 8 1 5 376 

4.535 3.113 17 10 283 733 108 311 1.651 

15.561 11.035 93 62 1.158 2.205 723 1.782 5.013 

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO (Datos aproximados) 
Partido Votos Partido 

Frente Nacional 17 Falange Española JONS 

Partido Aragonés Regionalista 3 Partido Trabaj . España - Unidad Comunista 

Partido Español Democrático 3 Los Verdes 

Convergencia í Unió 3 Centro Democrático y Social 

Plataforma Humanista 3 Confederación Verdes 

Bloque Nacionalista Galego 4 Coalición Izquierda de los Pueblos 

Unión Valenciana 3 Partido Socialista Obrero Español 

Coalición Independentistas Canarios 2 Extremadura Unida 

Liberación Andaluza 11 Izquierda Unida 

Partido Andalucista 1.209 Partido Obrero Revolucionario de España 

Coalición Europa de los Pueblos 5 Partido Obrero Socialista Internacionalista 

Herri Batasuna 20 Partido Coalición Valenciana 

Partido Socialista de los Trabajadores 56 Acción Social 

Alianza Popular 1.662 Unificación Comunista de Espafla 

Partido Demócrata Popular 30 Coalición Social Demócrata 

Agr . Elect. Asamb. Na\. Estudiantes Medicina 8 

5 

Total 

845 

885 

593 

520 

704 

682 

407 

538 

694 

857 

484 

585 

7.794 

325 

260 

118 

214 

116 

266 

413 

174 

201 

158 

434 

407 

3.086 

10.880 

Votos 

4 

59 

14 

1.664 

13 

8 

5.457 

1 

494 

9 

13 

7 

27 

10 

4 
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Tomás Delgado 

«Asumo esta responsabilidad con la confianza de que podré ser 
el alcalde de todos los prieguenses» 

Tras una noche de muchos nervios 
(hasta más de la una de la madrugada 
no se confirmaron los resultados) y 
cuando ya es definitiva la mayoría abso
luta que convierte a Tomás Delgado To
ro en el segundo Alcalde de Priego de la 
época democrática , entrevistamos al 
nuevo primer mandatario del munici
pio . 

- ¿Cual es su estado de ánimo en este 
momento? 

-Estupendo, si bien siento la gran 
responsabilidad de lo que se me avecina, 
responsabilidad que asumo con la con
fianza de que podré ser el Alcalde de to
dos los prieguenses y quiero serlo sin 
distinción de ideología alguna. 

-¿Qué participación piensa dar a los 
demás partidos que estarán representa
dos en la corporación? 

- Depende de la forma en que ellos 
quieran colaborar y del planteamiento 
que se haga en la Agrupación Local del 
PSOE ya que contaré con todos los 
miembros de la lista que hemos presen
tado, a la hora de tomar decisiones . De 
entrada, los representantes elegidos que 
quieran cola Dorar, tendrán las puertas 
abiertas. 

-¿Qué composición tendrá la Comi
sión de Gobierno? 

-Es posible que sea monocolor a 
menos que se llegue a acuerdos con al
gún partido . De todas formas somos on
ce concejales del PSOE y yo estas cosas 
quiero consultarlas con los demás . Hay 
Que tener en cuenta Que el pueblo de 

Priego ha puesto su confianza en noso
tros de forma mayoritaria. 

-En estos momentos, a medio dia 
del jueves ya, ¿qué otros candidatos a la 
Alcaldia le han expresado su felicita
ción? 

-Solamente el cabeza de lista del 
Partido Andalucista. 

-¿Qué opina del desarrollo de la 
campaña electoral sobre todo en los últi
mos dias? 

-Creo que ha sido ejemplar, princi
palmente por parte del resto de los parti-

dos que tenía mucho que decir ya que no 
estando en el gobierno hay para eso ma
yor facilidad . Sin embargo han respeta
do los pactos que se hicieron. En los úl
timos días ha habido algunas salidas de 
tono pero creo que eso es explicable y no 
han tenido gran importancia. Sí ha ha
bido algunas personas, que no iban en 
las candidaturas y que han hecho una 
campaña muy sucia . 

- ¿Ha costado muy cara la campaña 
del PSOE en Priego? 

- No muy cara, aunque lógicamente 
más cara que la anterior. Nuestro gasto 
más alto ha sido el del programa electo
ral, por su extensión y por las fotogra
fías que lleva; el programa nos ha costa
do 500.000 pesetas. El partido nos ha 
dado 200.000 pesetas para toda la cam
paña y el resto lo hemos obtenido con 
una pó li za que se irá pagando con la 
asignaciones de los concejales. 

- ¿Qué tiene pensado hacer ahora, en 
estos dias inmediatos? 

- Hoy mismo salgo para Madrid , con 
mi familia, para pasar unos días. Des
pués preparar el acto de toma de pose
sión que vamos a realizar el día 29 de 
Junio. 

-¿Desea añadir alguna cosa más? 
- Manifestar mi agradecimiento al 

pueblo de Priego y Aldeas por su com
portamiento en el desarrollo de la jorna
da electoral. Espero no defraudar la 
confianza que han puesto en mí y en 
nuestro partido. 

M.F. 

José Gutiérrez teme que haya habido presiones sobre los ciudadanos 

-¿Qué valoración nos puede hacer 
de los resultados? 

- No los tenemos todos aún, pero a la 
vista de la campaña y de los que nos 
están llegando , mucho me temo que los 
resultados vengan influidos en parte por 
la gran presión hecha sobre ciertos sec
tores y también en parte por la ignoran
cia manifiesta de algunos ciudadanos. 
Yo he podido comprobar ambas cosas 
en muchos sitios de Priego y Aldeas y 
eso dice muy mal de una democracia y 
ni es bueno ni positivo por lo que supo
ne de pérdida de libertad . 

-¿ y de la campaña electoral? 
- Yo la valoro muy buena. Hay va-

rios grupos que la han llevado de mara
villa en corrección y caballerosidad, 
aunque no niego algunas excepciones en 
otros grupos o personas. 

-¿Posibles pactos? 
-Creo será necesaria una coalición si 

nadie saca mayoría y esa coalición la 
veo factible y posible entre algunos gru-

pos y creo hay voluntad de hacerla con 
honradez y caballerosidad. 

-¿Algunas curiosidades de e le día 
de elecciones? 

- Las curiosidades de una campaña 
son muchas. Unas pintorescas, como la 
eñora que va y como identidad lleva el 

carnet de socio de la Milana . Otras he
róicas como la señora a quien votar, en
tre certificado médico y acta notarial , le 
cuesta más de tres mil pesetas dar su vo
to a un candidato. j Gracias de todo co
razón señora!. Otras desgraciadas, 
como el señor que confiesa que él no irá 
a votar para que así no entren otros 
veintiún concejales más de los que hay, 
porque si son 42 tendrán que subir los 
impuestos. Otras curiosidades son fu 
nestas por lo que suponen de malicia en 
quien las provoca como la persona asus
tada que envuelve la papeleta del voto 
en otro papel para que no se pueda tras
lucir el emblema ya que quiere votar lo 
contrario de lo que le han aconsejado a 
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todo el vecindario de la aldea . 
Creo que deberían hacer unas campa

ñas especiales, desde el Ayuntamiento, 
para explicar al ciudadano todos sus de
rechos y todas sus obligaciones y así se 
desterrarían muchos MIEDOS e igno
rancias que hoy se palpan y que influyen 

mucho en los resultados a favor de 
quien la explota desvergonzadamente y 
antidemocráticamente. Si los políticos 
nos aprovechamos de la ignorancia en 
vez de vencerla no estamos actuando en 
democracia ni para la democracia sino 
aplicando métodos y procedimientos del 

Entrevista a Pedro Carrillo 

Entrevista realizada al candidato a la 
alcaldía por el Partido Andalucista, 
Pedro Carrillo, en el lugar en que lleva
ron a cabo el seguimiento de la jornada 
electoral y el recuento de los votos el pa
sado día 10. 

-¿Cómo juzga el desarrollo de estas 
elecciones? 

-Sobre la campaña, creo que ha sido 
correcta en líneas generales, si bien al fi
nal han surgido algunas fricciones, y no 
precisamente por !luestra parte. 

En cuanto al Partido Andalucista, 
hemo planteado una campaña "casa 
por casa", lo que nos ha ofrecido la po-
ibilidad del contacto personal con 

todos los prieguenses y, con ello, un me
jor conocimiento de sus problemas con
cretos. Por otra parte, fuimos los prime
ros en sacar a la calle el programa elec
toral, y los demás partidos parecen ha
ber ido a remolque. Le puedo poner un 
ejemplo: en nuestro tríptico aparecían 
las fotografías de todos los candidatos, 
y casi todo los partido han sacado des-

pués, sobre la marcha, las fotos de los 
suyos ... 

Por último, sobre la jornada electoral 
yo destacaría el buen nivel de participa
ción y los problemas que ha habido con 
el censo. Además, creo que nos ha per
judicado de manera significativa el he
cho de que las elecciones se hayan cele
brado en una época del año en que 
muchos de nuestros conciudadanos ya 
han debido marcharse a trabajar fuera. 
También el hacerlas en día laborable, y 
época de exámenes, ha impedido votar a 
numerosos estudiantes. 

-¿Qué opinión le merecen los resul
tados obtenidos? 

-En primer lugar, destacaría la 
irrupción con fuerza del Partido Anda
lucista, con un espectacular éxito en 
Priego, donde hemos obtenido 1.471 
votos de los cerca de 1.800 sacados en 
total. Además, hay que señalar la consi
derable bajada del PSOE, con una pér
dida de casi 3.000 votos, lo que supone 
el 30070 sobre lo votos obtenidos en las 

Entrevista a Salvador Siles 

El día 10 a la 1 de la madrugada apro
ximadamente entrevistábamos a Salva
dor Siles, candidato a la alcaldía de 
Priego por A.P. 

Un ambiente de tranquilidad y sosie
go imperaba en la sede de dicho partido. 
Charlamos un poco con los seguidores y 
candidatos de la lista e intercambiamos 
algunas ideas sobre los resultados que se 
iban obteniendo de las distintas mesas 
electorales. 

De esta forma preguntamos al candi
dato a la alcaldía, Salvador Siles. 

-Ante los resultados que se están ob
teniendo en las distintas mesas electora
les, ¿cómo los valora usted? 

-Por el control que nosotros 
estamos llevando de las distintas mesas, 
ahora mismo nos sale que hemos perdi
do un punto o punto y medio, que equi
valdría a haber perdido un concejal; por 
lo tanto si esto fuera así, no estamos 
todo lo satisfechos que esperábamos. 

-¿Cómo ha realizado AP su campa
ña electoral y qué resultados esperaba 
obtener? 

-Nuestra campaña electoral no ha 
sido de mucha megafonía, ni muchos 
carteles. Sin embargo hemos preferido 
hacer una campaña más personal y di
recta con la gente de Priego y sus aldeas. 

De ahí que los resultados que esperá
bamos obtener eran más esperanzado
res, o por lo menos obtener el mismo 
número de concejales de la corporación 
anterior. 

-Creo recordar, que entre los parti-

más depurado fascismo aunque luego de 
"boquilla" digamos que lo queremos 
desterrar. 

-¿Quiere añadir algo más? 
-En nombre de la candidatura, agra-

dezco su voto a todos los que confiaron 
en nosotros. 

elecciones de 1983. Ello les ha supuesto 
pasar de 15 a 11 concejales. 

-A la vista de los resultados electora
les, ¿qué papel va a desempeñar el Par
tido Andalucista en el Ayuntamiento? 

-Queremos trabajar por Priego y sus 
aldeas, siendo coherente con lo que he
mos propugnado en nuestra campaña. 

dos hubo un pacto antes de empezar las 
elecciones, de que se procurara no faltar 
al respeto a personas de partidos, y pro
curar hacer una campaña electoral de 
"caballeros" . 

¿Han tenido en este aspecto algún 
percance, metedura de pata , etc ... ? 

-No otros en nuestra campaña no 
hemos tenido ningún problema con nin
gún partido ni con ninguna persona en 
particular. No obstante hemos oído y 
sabemo que otros partidos no han cum
plido muy bien este pequeño pacto que 
habíamos hecho. 

-En caso de que el PSOE no sacara 
mayoria absoluta , ¿haria AP alguna 
coalición o pacto con algún otro parti
do? 

- Si el PSOE no sacara mayoría ab
soluta, sería un tema a tratar con los dis
tinto partidos, es decir con el C DS y el 
P A ya que con IU no es lógico que exis
tiera ninguna coalición. Pero, creo que 
podía haber una triple coalición . 

Abandonamos la sede de AP aproxi
madamente a la 1,30 de la madrugada . 

El mismo ambiente que encontramos 
a la llegada, seguía reinando en la sede. 

Les agradecemos a Salvador Siles al 
igual que al resto de la candidatura de 
AP el habernos permitido robarles unos 
momentos de su tiempo para responder
nos estas preguntas. Gracias. 

J.Y. 
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Manuel López 

«N O hemos llegado a conectar con el pueblo de Priego» 

-¿Cual es su valoración de los resul
tados de las elecciones? 

-Fracaso total de IU debido, al pare
cer a que no hemos llegado a conectar 
con el pueblo de Priego. Agradecemos 
la confianza depositada en nosotros a 
las personas que nos han votado y decir 
que nuestros proyectos e ideas siguen en 
pie puesto que consideramos que son las 
más adecuadas para el futuro de Priego . 

No deja de ser sorprendente que los 
resultados de nuestro partido hayan si
do buenos en el resto de Espai'\a y que en 
Priego se haya dada una casi total des
conexión con el electorado, que se ha 
traducido en unos malos resultados. 
Con todo hay que decir que hemos con
seguido un concejal y algo tenemos, de 
lo que hay que deducir que a pesar de 
todo nos estamos consolidando como 
fuerza política, sin prometer utopías im
posibles de cumplir y trabajando con fe 
también por aquellos que no nos han 
votado. 

-¿Cómo cree que se ha desarrollado 
la campaña electoral? 

-Sin duda creo que la mejor campa
i'\a ha sido la de Izquierda Unida, 
debido al tr?bajo e ilusión personal de 

TIENDA DE CAÑA, JUNCO, 
MANILA Y MIMBRE. 

LES OFRECE UNA GRAN 
GAMA DE ARTICULaS EN 

ESTOS GENERaS: 

• Dormitorios • Carritos camareros 
• Sala estar • Botelleros 
• Tresillos • Revisteros 
• Recibidores • Leneros 
• Sillones • Paneras 
• Estanterras • Costureros 
• Mecedoras • Cestos para flores 
• Zapateros • Fruteros 
• Rinconeras • Etc. 

un reducido grupo de personas, esfuer
zo que no se ha visto reflejado en los re
sultados electorales. Hay que destacar la 
denigrante campai'\a de descrédito desa-

tada por alguien hacia nuestro partido . 
Ha habido quien ha repartido unos .re
sultados de una falsa encuesta y panfle
tos casa por casa, cosa que también nos 
ha perjudicado . 

-En caso de que el PSOE no hubiese 
sacado mayoria absoluta ¿IU habria en
trado en coalición con algún otro parti
do? 

-No, no pactaremos con nadie, ya 
que el pueblo de Priego ha elegido entre 
el PSOE y la derecha. Nosotros no cu
briríamo diferencias ni de unos ni de 
otros. Por otra parte nosotros hemos de 
ser responsables con la gente que nos ha 
votado. IU intentará a través de su voz 
en el Ayuntamiento ser una opción fuer
te y eria y para terminar decir que nue -
tro partido eguirá trabajando en Priego 
con la misma fuerza e ilusión con que lo 
ha e tado haciendo hasta ahora . 

1!l"''''II'I~~~ ~'" 
ABÁ.VE 

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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Tomé s Oelgodo Toro (PSOEI 

José A Gerci. Aoldén (PAI Aolaal Calvo Poyeto IPAI 

ELECCIONES 9 

Nueva Corporación 
Municipal 

La jornada electoral del 10 de Junio transcurrió en nuestro municipio con ple
na normalidad sin que se produjeran incidentes dignos de mención. La participa
ción alcanzó el 70,92(),7o lo que supone una abstención cercana al 30%. A partir de 
las 8 de la tarde comenzó el escrutinio y los partidos políticos se reunieron en sus 
sedes respectivas para iniciar el recuen to de votos según iban llegando los resulta
dos traídos por los interventores. Dado que las elecciones al Parlamento Europeo 
fueron computadas en primer lugar, hasta cerca de la una de la madrugada no se 
pudo completar el recuento y hasta esa hora se mantuvo la duda de si el PSOE 
conseguía o no la mayoría absoluta . Estos son los miembros de la nueva Corpo
ración Municipal. 

FranCI SCO AUll Ruano Cobo ¡PSOEI 

Salvador Sil •• Arlona IAPI Jerónimo C8rrillo Romero (AP) Manual LOpez Calvo IIU-CAI 
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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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ELECCIONES 

Curiosidades electorales 

• En los últimos días de la campaña 
electoral, algunos partidos abrieron la 
caja de los truenos incumpliendo el 
pacto de juego limpio que habían hecho 
al comenzar la confron tación . He aquí 
algunos ejemplos. 

• Una noche apareció por las call es 
un montón de papelillos con los resulta
dos de una encuesta a todas luces falsa. 
Decian literalmente así: 

ELECCIONES MUNICIPALES 
Encuesta relalizada por PCA para Prie
go de Córdoba y Comarca. 
Partido Candidato Votos 

PSE Tomás Delgado . . . . 38, 15 
AP Salvador Si les..... 35,10 
P A Pedro Carri llo ... . . 16,20 
CDS José Gutiérrez ..... 7,65 
IU Manuel López ..... 2,90 
Promedio de edad de los encuestados: 
Mayores de 40 años ..... ....... . 47070 
Mayores de 25 años ..... o o •• ••• • 24% 
Mayores de 18 años ............. 29% 

studio: Encuesta realizada hasta el día 
de hoy . Junio 1987. 

¿Quién lanzó el bulo? ¿A quién favo
recia en realidad esa encuesta? 

• En un mítin en Zamoranos, el 
PSOE acusó a un miembro de la lista del 
P A de chaquetero y al propio líder del 
PA, de decir mentiras. 

• n el último mítin de Alianza Po
pupar, Garcia Montoya dijo: "venía a 
Priego pensando por el camino ¿qué se
rá un caradura? y cuando llegué aquí me 
dije: claro, j un cara dura es uno del 
PSOE! " . 

• En los resultados de las elecciones 
locales hay bastantes curiosidades. Una 
de ellas. En el Poleo, la Unió Valencia
na consiguió 3 votos para el parlamento 
europeo mientras que el PA, 010 obtu
vo 1. 

• Los líderes del P A fueron los prime
ros que dieron la noticia de que el PSOE 
conseguía la mayoría absoluta. Por ellos 
e enteró el PSOE de su victoria. Pedro 
arrillo fue el primero en decirlo por 

Radio Priego, poniendo así fin a los ner
vios socialistas que en ese momento 
creían haberse quedado en 9 concejales. 

• El PSOE ha sido el único partido 
que ha presentado un programa especial 
para la juventud editado en un folleto . 
La presentación va firmada por Francis
co Javier Machado Sarmiento, Secreta
rio de la Agrupación Local de las Juven 
tudes Socialistas de Priego . 

• María Isabel Aranda, del CDS afir
mó en un mítin que tras la primeras 
elecciones municipales se la convocó pa
ra formar parte de una comisión ciuda
dana sobre Abastos y Consumo. "En 8 
años -dijo- han convocado a la comi
sión una sola vez y para comunicarnos 
que había subido el precio de la leche". 

) Rafael Ramírez dijo en un mítin : 
"Dicen que nuestro partido , el Partido 
Andalucista, es un partido sin futuro, 
un partido muerto. Pero es que el PSOE 

ha hecho cosas en Andalucía, que 
resucitan hasta a los muertos". 

• Varios partidos han acusado al 
PSOE de haber incluido entre sus reali
zaciones, cosas que ya estaban hechas o 
que no deberían atribuirse . Por ejemplo 
la "adquisición por donación" de las 
casas de Lozano Sidro y de Alcalá-Za
mora. y sobre todo el camión contra in
cendios, que llegó a Priego cuando aún 
<;!ra Alcalde don José Tomás Caballero. 

• El CDS superó al PA gracias a los 
votos de las aldeas, ya que en Priego 
ambos partidos sacaron prácticamente 
el mismo número de vo tos; CDS: 1.472 
y el P A : 1.47 1. 

• La clave de estas elecciones ha estado 
en Casti l de Campos donde nunca había 
ganado el PSOE. En estas elecciones ha 
sacado 221 votos superando en 80 voto 
al CDS, de esta forma Las Lagunillas es 
la única aldea en la que todavía no ha 
ganado nunca el PSOE. 

• on respecto a las municipales del 
83 el PSOE ha perdido el 27% de los vo
tos, es decir 4 concejales, y refiriéndo
nos a AP han perdido el 5% de los vo
tos, osea 1 concejal. 

• Si el CDS y el PA hubieran sacado 
15 votos más cada uno y el PSOE los 
hubiera perdido, el PSOE no hubiera 
acado mayoría absoluta en el Ayunta

miento y el OS o el PA hubieran aca
do un concejal má . 

Toda la comarca 
gobernada por 
mayorías absolutas 

Los cuatro municipios de la co
marca serán gobernados durante los 
próximos cuatro años por partidos 
con mayoría absoluta : En Almedi
nilla ganó AP con 7 concejales (uno 
más que en el 83) seguida por el 
PSOE con 2 y por la Candidatura 
Independiente con 2. Será Alcalde 
de Almedinilla Manuel Cuenca Sán
chezo 

En Carcabuey el PSOE aumentó 
su ventaja al lograr 7 concejales 
frente a 3 de AP y 1 de 1 U-CA . Re
petirá como Alcalde Antonio Rue
da Herrador o 

y en Fuente Tójar, Antonio Sán
chez Pimentel, por AP ha perdido 
la mayoría al sacar solo 3 concejales 
frente a los 4 que ha conseguido el 
PSOE. Será por tanto Alcalde Nar
ciso Sicllia A valos o 
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La encuesta de 
ADARVE predijo los 
resultados en líneas 
generales 

Con motivo de las pasadas elecciones ADARVE 
realizó un sondeo con vistas a averiguar la inten
ción de los votantes de cara a la renovación de la 
Corporación Municipal. Los datos técnicos del 
sondeo fueron los siguientes: 

UN IVER O: Personas de 18 a~os o más, residen
tes en el término municipal de Priego : 15.349. 
MU ESTRA : 398 personas. El error estadístico 
máximo de los datos obtenídos con esta muestra 
es de 1- 2,5 para un íntervalo de confianza del 
95 070. 

ELECClON: De la muestra : Aleatoria, ex tratifi 
cada según domici lio , edad y sexo. e hicieron en
cues tas en todos los distritos electorales de Priego 
y Aldea~. 

FECHA DE TRABAJO DE CAMPO: 25 y 26 de 
mayo 1987 . 

RE UME DE LO RE ULTADO 

P O E 

PA 

CDS 

IU 

AP 

Votos 
previstos 

4.936 

2.698 

1.041 

925 

887 

Comentario 

N° concej Votos 
previstos obtenidos 

10 5.013 

6 1.782 

2 2.205 

2 723 

1 1. 158 

Concej 

11 

3 

4 

1 

2 

l .-El sondeo se aprox imó mucho al porcentaje 
real de participación que ha sido del 70,9% 

mientras nuestra encuesta daba el 68,32%. 
2.-EI sondeo acertó casi plenamente en el núme-

ro de VOtos atribu ido al PSOE, 4.936 en el son
deo y 5.013 en la realidad . Nos variábamos solo en 
77 vo tos que han sido más que suficientes para dar 
la mayorla absoluta al PSOE. 
3.-EI sondeo erró en mayor medida en los vo tos 

atribuidos al OS y al PA, como puede verse en 
el cuadro de datos. Sin embargo, si sumamos los 
votos de ambos partidos, resultan en la encuesta 
3.739 votos y en la realidad 3.987, de fo rma que la 
diferencia es de 010 248 votos. Hay que destacar 
que en los dlas en que se hizo la encuesta, el PA se 
había hecho ya presente en las calles a través de 
mítines, carteles, etc . , mientras que el CDS aún no 
había presentado su candidatura ni habla comen
zado u campa~a electoral. 
4.-A Izq uierda Unida le atribuimos 202 votos 

más de los qua ha obtenido, lo que supone solo 
un 1,8% del censo. Han sido sin em bargo sufi
cientes para que consiguiera un concejal menos de 
los an unciados. 
5.-A AP le atribuimos 271 votos menos de los 

conseguidos, lo que ha sido suficiente para que 
obtenga un concejal más de los previstos. 
6.-Conslderamos que, teniendo en cuenta las cir-

cunstancias reseftadas y principalmente la fecha 
de realización del sondeo, muy lejana al dia elec
toral, el acierto de la encuesta ba sido bastante al
to y por tanto alta su nabllldld. 
7.-EI Consejo de Redacción de ADARVE deci-

dió no publicar la encuesta a fin de no perJu
dicar ni favorecer a nlnauno de los plrtldos poli
tlC08 que participaban en liS elecciones. No obs
tante los lideres de los partldos que lo desearon , 
tuvieron conocimiento de los resultados. 
8.- Agradecemos su colaboración valiosa a todos 

los que, junto al Consejo de Redacción de 
ADARVE, realizaron el trabajo de campo: Mari
celi Barea, Encarni Montes, José Pedro Jiménez , 
Rafael Calvo, Angeles Romero, Conchi Serrano, 
Dolores del Rosal, Miguel A . Chinchilla, Mary 
Carmen Sobrados, Agustín Espinosa, José 
Antonio Bermúdez y Josele Valverde . 
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La Coral 
«Santa María de la 
Victoria» interpretó 
la Misa de la 
Coronación de Mozart 

El 25 de Mayo comenzaron las fiestas 
Nazarenas con la tradicional función re
ligiosa oficiada por don José Camacho 
y amenizada por la Coral Femenina de 
la Hermandad. En el tríduo final inter 
vino como predicador el canónigo de la 
Catedral de Málaga D . Manuel Gámez 
López. 

La parte musical de este tríduo final 
resultó especialmente interesante. El 
viernes cantó el Grupo Rociero y el Sá
bado y Domingo, la Coral Santa María 
de la Victoria de Málaga, que por tercer 
ai\o consecutivo se desplaza a Priego 
para las Fiestas del Nazareno. El sábado 
interpretó varios motetes y el tenor En
rique Díaz cantó con gran facilidad la 
Plegaria a nuestro Padre Jesús acompa
i\ado al órgano por Juan Vicente. El do
mingo, y acompai\ados por la Joven Or
questa Sinfónica de Málaga, dirigida 
por Octav Calleya, la Coral interpretó 
una de las cumbres de la música religio
sa jamás escuchada hasta ahora en nues
tra ciudud: la Misa de la Coronación de 
Mozart, que tuvo en San Francisco reso
nancias de auténtico acontecimiento. La 
coral malaguei\a demostró una vez más 
su gran calidad como conjunto al igual 
que hicieron sus solistas María José 
González (soprano), María Victoria Pé
rez (contralto), Enrique Díaz (tenor) y 
Luis Tentor (bajo) . La interpretación 
del Alleluia de Haendel , fue sencilla
mente impresionante. Cantó el Aria el 
barítono Carlos Alvarez . 

En la procesión llevado el Nazareno a 
hombros de sus costaleros, desfilaron 
cerca de un centenar de damas ataviadas 
con mantilla 

La Rifa se desarrolló a lo largo de tres 
días, con participación de numeroso pú
blico y con la actuación de los Coros y 
Danzas «El Zángano» de Puente Genil 
el sábado y de «Los de las Marismas» el 
lunes. 

La gran brillantez conseguida para 
sus fiestas por la Hermandad, como es 
tradicional, se vió empai\ada por las ac
ciones de un grupo de gamberros que ya 
el domingo de madrugada provocaron e 
insultaron a miembros de la Hermandad 
al finalizar la Rifa y que en la madruga
da del martes cuando faltaba poco para 
acabar la Rifa produjeron un fuerte al
tercado con rotura de sillas y mesas y 
agresiones físicas a los asistentes a la Ri 
fa, siendo retirados por la Guardia Ci
vil. Realmente, si las autoridades no lo
gran acabar con esta plaga que impide 
ya hasta el buen desarrollo de activida
des que se llevan celebrando siglos con 
total paz ciudadana, tememos que en 
próximos ai\os, los dai\os que pueden 
producirse serán irreparables. 

ACTUALIDAD ADARVE/no 267,15 de Junio 1987 

Recital poético de Manuel Gahete 

El pasado 28 de mayo en la Sala de 
Arte del Monte de Piedad se celebró un 
recital poético, organizado por la Comi
sión de Literatura de la Asociación Cul
tural «La Pandueca», a cargo de 
Manuel Gahete . 

La sala, presentada cuidadosamente, 
invitaba al selecto público a recibir, a 
través de la palabra hecha arte, una rá
faga de versos magistrales puestos en la 
boca de su creador . 

La presentación del poeta corrió a 
cargo de la coordinadora de la Comi 
sión de Literatura, Sacramento Rodrí 
guez, que hizo un sentido esbozo del 
perfil biográfico de M . Gahete : su naci
miento en Fuenteobejuna, su dedicación 
como profesor de Lengua y Literatura ; 
destacando sobre todo , los primeros 
premios recibidos, Barahona de Soto, 
de teatro corto , Searus y Ricardo Moli
no, ambos de poesía, así como sus obras 
publicadas Nacimiento al amor y Cristal 
de mariposas. 

El recital, que resultó de una ameni 
dad no frecuente en este tipo de actos, 
constó de tres momentos distintos. En el 
primero el poeta recitó su sentidos poe
mas solo . En los momentos siguientes 
estuvo acompai\ado con las notas musi
cales de la guitarra de Antonio Gallardo 
y el sonido profesional del órgano elec
trónico de Antonio López . 

Con una vocalización perfecta y una 
puesta en escena de un recitador consu-

mado Gahete supo llegar al público que 
agradecido le aplaudió en numerosa 
ocasiones, porque se daba cuenta de que 
en cada verso le llegaba a sus o ídos el 
sentir humano de este hacedor de pala
bras que apunta una calidad poética que 
seguramente le convertirá en una prime
ra figura de nuestra literatu ra . 

Después de recibir un lote de libros 
prieguenses y el cartel anunciador del re
cital de manos del president e de «La 
Pandueca », el poeta firmó numerosos 
ejemplares de su libro Nacimiento al 
amor . 

" Aún mi corazón duerme tu sueño, 
aún devora tu piel en carne viva", repi 
ten con él los que lo escucharon . 

La Pandueca 

Triunfo de Rafi Camino y <Palitos> en la 
novillada del domingo del Nazareno 

La novillada del 31 de mayo se pre
sentía del máximo interés ya que el car
tel anunciaba a los dos novilleros más 
destacados del momento, que poste
riormente han confirmado su valía en la 
mismísima plaza de Madrid: Miguel 
Baez "Litri" y Rafi Camino, comple
tando la terna Francisco José Ruiz "Es
partaco", llamado también Espartaco 
chico . A última hora Litri quedó descol
gado del cartel y hubo que buscar a la 
carrera a Manuel Rodríguez "Palitos" 
que llegó a Priego con la hora justa y pi
diendo un traje de luces prestado por no 
haber tenido tiempo de recoger el suyo. 

Novillos de la ganadería Hermanos 
Puerta de Sevilla, bien presentados y 
que dieron mucho juego. 

Espartaco hizo una breve faena a su 
primero que se tornó peligroso al que
darse corto en la embestida. Necesitó 
para acabar con él media docena de pin
chazos y varios descabellos; el público 
silenció su labor. El segundo de su lote, 
salió inválido del caballo, tras la enorme 
paliza que le propinó el palilarguero que 
se llevó una gran bronca . Sin poner ban
derillas (j j) Espartaco logró algunos 

buenos naturales y lo mató a la segunda 
dejando la espada en buen lugar. Una 
oreja. 

Camino demostró su gran casta tore
ra tanto en el toreo de capa como en el 
repertorio de muleta del que interpretó 
bien acabados naturales, redondos y de 
pecho. Gran estocada rodando el toro 
sin puntilla . Dos orejas . En su segundo 
volvió a mostrar la variedad de su 
aprendizaje así como el temple y frial 
dad de que hace gala en todo momento . 
No tuvo suerte con la espada y el públi 
co guardó silencio . 

El improvisado "Palitos" se mostró 
muy valiente y voluntarioso, viéndose 
arrollado por dos veces aunque sin con
secuencias. Redondos y giraldillas a su 
primero, con el que terminó por la vía 
rápida al segundo intento. Una oreja . 
Al segundo, varias series de derechazos 
y naturales algunos de ellos ejecutados 
con ritmo y elegancia. Tras unas mano
letines, mata de primeras y al encuentro . 
Una oreja. 

Los tres espadas fueron despedidos 
con una larga ovación por el público 
que ocupaba la tercera parte del aforo. 

Enviado 
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1 Encuentro del Párvulo 

Bajo la iniciativa de un grupo de 
maestros de párvulos se ha celebrado en 
nuestra ciudad, del 25 al 31 de mayo, el 
Primer Encuentro del Párvulo. Y te
niendo como objetivos principales los 
siguientes: 

1°) Poner en contacto a los niños de 
preescolar de nuestra ciudad. 

2°) Dar a conocer a los padres la im
portancia de esta etapa educativa , la 
cual sirve de base para p05teriores 
aprendizajes. 

3°) Mostrar alguna de las actividades 
realizadas por los alumnos en clase. 

El programa de que constó este en
cuentro quedó de la forma siguiente: 

Lunes: Salida al poJideportivo. Reali 
zándose competiciones como: maratón, 
partido de fútbol, concurso de balonces
to, salto de longitud, etc. También se les 
repartieron a los niños golosinas, entre 
ellas, chicles, chupa-chups, gusanitos, 
etc. 

Martes: Concurso de dibujo. Hecho 
en el aula y teniendo por tema la salida 
al polideportivo del día anterior, los 
alumnos dibujaron en un folio lo que 
más les llamó la atención de ese día. 

Miércoles: Expresión plástica y con
ferencias-coloquio. Por la mañana en la 
clase elaboración de un trabajo manual 
libre con el fin de intercambiarlo el últi
mo día con niños de otro colegio. Por la 
tarde hubo una charla para los padres 
en el Colegio Virgen de la Cabeza a car
go de don José Adolfo Garcia Roldán 
(pedagogo y miembro del E.P.O.E.) so
bre el tema "La maduración del párvu
lo" . 

Jueves: Jornada de teatro. Fueron 
puestos en escena en el cine Gran Capi
tán pequeños actos a cargo de un grupo 

Exposición de 
porcelana rusa y 
mimbre 

El Grupo de Sectores Integrados, Jó
venes, amas de casa y pensionistas reali
zó una exposición con los trabajos de 
artesanía que los miembros del grupo 
han elaborado en los últimos meses. La 
exposición abarcaba las modalidades de 
cesto (en la que ha sido monitor Anto
nio Remache) y Porcelana Rusa (en la 
que ha sido motinor Sor Rosario Cor
dón). 

La exposición quedó instalada en el 
Hospital de San Juan de Dios donde tie
ne su sede el grupo y han colaborado en 
su montaje el Area de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, la Asociación de 
Amas de Casa y el propio Hospital. 

de Lucena dirigido por don José Caftás. 
Viernes: vuelta al polideportivo. Fue 

el último día de actos para los niños, 
continuando con juegos: maratón, jue
gos con aros, juego de las estatuas, ca
rrera de sacos, juego de la cucharilla, 
etc.; intercambiando los regalos hechos 
el miércoles y dando de nuevo más obse
quios (globos, polos y caramelos). 

Sábado y domingo: Exposición. Se 
mostraron en las Carnicerías Reales los 
dibujos elaborados en clase el martes 
anterior. 

Este encuentro ha sido subvenciona
do por el Excmo. Ayuntamiento y tam
bién ha colaborado el C. E.P. (Centro de 
Profesores) de la comarca de Priego. 

La relación de colegios participantes 
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fue: C.P. «Emilio Fernández», C.P. 
«Camacho Melendo», C. P. «Cristóbal 
Luque Onieva», Colegio «Nuestra Se
ñora de las Angustias», C.P. «Nuestra 
Señora de la Aurora y San Pablo» y 
c.P. «Virgen de la Cabeza». Reuniendo 
entre todos los colegios un total de dos
cientos ochenta párvulos participantes. 

La comisión organizadora de este en
cuentro a la hora de evaluarlo lo hace 
muy positivamente y espera que esta ini
ciativa se vea ampliada y mejorada en 
sucesivos años, contando con el apoyo 
de los padres y todas las partes implica
das en la educación infantil, para que 
así, de esta forma se ponga al Preescolar 
en el lugar que le corresponde. 

BREVES 

Exposición de pintura 

Del 8 al 15 de junio se pueden con
templar en el sótano de las Carnicerías 
Reales una exposición de óleos de temá
tica figurativa de Inmaculada González 
Ramos, profesora de análisis de formas 
y anatomía en la escuela de diseño Goy
mar. La exposición ha sido organizada 
por la Delegación de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento. 

Restauración de la Parroquia 
de la Asunción 

En su plan de Conservación y Restau
ración de monumentos, la Junta de An
dalucia ha abierto plazo para la contra
tación de obras de Restauración en la 
Parroquia de la Asunción de Priego. El 
presupuesto de contrata es de 9.984.837 
pesetas y el plazo de ejecución de tres 
meses. 
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J INRECO, S.L. 

Asesoría Laboral- Fiscal 
Jurídica 

Gabinete profesional 
especializado en materia de: 

[ Declaraciones de Renta I 
I Declaraciones de IV A ~ 

Bonificaciones y subvenciones para 
Empresas al contratar trabajadores ... 

y todo lo relacionado con la actividad empresarial 

INRECO, S.L. 
Calle Solana, 21 Te/no. 54 13 50 

---- PRIEGO DE CORDOBA ----
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PROTECCION 
CIVIL 

Juguetes y accidentes 
El niilo necesita juguetes para poder desa

rrollar toda su personalidad de forma equili
brada. Sin embargo, también jugando pue
den producirse accidentes debido fundamen 
talmente a dos causas : 
a) El que los niilos dispongan de juguetes no 
adecuados a su edad. 
b) El que los juguetes estén mal disci'lados o 
fabricados . 

A continuación se presenta una relación de 
los juguetes propios de cada edad. Por otro 
lado se detallan los riesgos que pueden apa
recer por defectos de diseilo o fabricación y 
que deben servir de clara advertencia en fa 
vor de la integridad fisica de sus hijos. 

Hasta los dos años 
(Preponderancia de las manos y la boca) 
Tipo de juguete adecuado a la edad 

Juguetes ruidosos . Móviles de colores bri 
llantes. Sonajeros y tentetiesos . Muilecas y 
animales suaves. Juguetes para el bai'lo . Pe
lotas grandes. Juguetes de tirar y empujar. 
Objetos irrompibles para morder . Cubos 
apilables. 

Tenga cuidado con: 
Objetos puntiagudos y con esquinas . Pe

queilas piezas que puedan desmontarse y me
terse en la boca. Pintura tóxica . Juguetes que 
no puedan lava rse. Muilecas con ojos de cri s
tal o tipo botón . Juguetes inflamables. 
Alambres internos que con el uso pueden so
bresalir. 

De 2 a 3 años 
(Edad de la exploración y curiosidad) 
Tipo dejuguete adecuado a la edad 

In trumentos musicales sencillos. Caja de 
arena con cubo y pala . Coches y trenes. Lá
pices de colo res. Silla y mesa pequei'las. Cua
dernos para pintar . Animales de madera . 

onstrucciones de madera. 

Tenga cuidado con: 
Objetos con piezas pequei'las que puedan 

desmontarse. anicas, cuentas, monedas. 
Esquinaas puntiagudas o ásperas. Juguete 
inflamables . Pintura tóxica . 

De 3 a 4 años 
(Edad de IlIlm!\aclón) 
Tipo dejuguetes adecuado a la edad 

Mui'lecas. Casa de muilecas. Materi al de 
quehaceres domésticos . Teléfono . Coches, 
camiones, barcos, soldados, aviones y trenes 
de madera . Gasolinera. Disfraces. Titeres . 
Plastilina . Objetos irrompibles para morder. 
Cubos api lables. 

Tenga cuidado con: 
Objetos que puedan romperse o as tillarse . 

Juguetes punzantes o cortant es. Juguetes 
eléctricos . Juguetes inflamables. Telas infla
mables . Alambres internos que con el uso 
pueden sobresalir . 

De 4 a 6 años 
(Inicio de la Invención) 
Tipo de juguete adecuado a la edad 

Juego de herramientas sencilla . Pizarra y 
tiza . Const rucciones senci llas. Equipos de 
deporte . Plastilina. Arcilla para modelar . 
Materiales para pintar con la manos. Dis
fraces . Rompecabezas. 

Tenga cuidado con: 
Juegos de tiro al blanco . Juguetes móviles 

mal equilibrados (coches o triciclos que se 
caen con facilidad) . Objetos punzantes o 
cortantes. Telas muy inflamables . Juguetes 
muy inflamables. 

José Matilla en el mundial militar de 
superfondo 

El atleta prieguense José Matilla, 
junto al atleta cordobés Félix Abad, es
tarán en Suiza, el próximo día 12, para 
participar en el Campeonato del Mundo 
Militar de Super fondo que se celebrará 
en la localidad de Biel. 

José Matilla, es un atleta de 32 aftos, 
lleva corriendo tres aflos, pero tiene una 
gran calidad, ha participado en dnco 
maratones y en dos ocasiones en la 
Bajada Granada-Motril . 

Para su preselección, Abad y el prie
guense Matilla, tuvieron que competir 
con los doce mejores atletas militares en 
duras pruebas nacionales, logrando su 
selección definitiva en el Maratón de 
Madrid . 

Las principales dificultades en la 
prueba serán su duro recorrido y el 
hecho de correrla por parejas, ya que 
han de entrar juntos en meta, por lo que 
el más lento será quien imponga el rit
mo. 

Félix Abad y José Matilla intentarán 
dejar lo más alto posible el pabellón cor
dobés en Suiza. 

Ultima hora 
Realizada la carrera la pareja españo

la llegó en 2° lugar por lo que se han ad
judicado el 3° y 4° puesto. Triunfaron 

lo suizos y han participado represen
tantes de la mayoría de los paises euro
peos; sobre el kilómetro 70 Félix Abad 
sufrió un dolor de estómago circunstan
cia a la que se atribuye el que la pareja 
española no se haya alcanzado con el 
triunfo. Enhorabuena a Félix Abad y a 
José Matilla. 

Entrega de trofeos del Comité Patronato 
Deportivo Prieguense 

El pasado 30 de mayo luvO lugar en el 
Teatro Gran Capitán de nuestra ciudad 
la XI Entrega de Trofeos del C.P.D.P., 
en colaboración con la Delegación de 
Deportes del Excmo. Ayuntamiento y la 
Diputación Provincial. Muchísimo pú
blico se congregó en el lugar para ver 
como los escolares, infantiles, juveniles 
y amaleurs recibian el premio a su labor 
deportiva de toda una temporada. La 
entrega estuvo presidida en la mesa de 
honor por Juan Bautista Barona (Presi
dente del C.P.D.P.), Pedro Sobrados, 
Rafael Gamero, Tomás Delgado, Anto
nio Serrano, Francisco Durán, 
Francisco Trujillo y Eulogio Bermúdez. 
A pesar de esa numerosa presencia de 
autoridades no nos explicamos la 
incomparecencia en dicha mesa de otros 
verdaderos exponentes de lo que es el 
trabajo de organización del deporte, ob
viamente nos referimos a los presidentes 
de las distintas secciones del C.P.D.P. 
El primero en tomar la palabra y dirigir
se a los deportistas fue el Alcalde, Pedro 
Sobrados que intentó justificar su 
gestión deportiva y su comportamiento 
para con los deportistas. Resaltó la ob
tención para Priego de un Polideportivo 
y el futuro pabellón cubierto . 

Para concluir el acto Juan Bautista 
Barona como Presidente del C.P.D.P . 
felicitó a los deportistas y alertó a éstos 
a seguir en esta vía. Posteriormente se 
procedió por parte de los monitores y 
director a dar los díplomas a los alum
nos de la Escuela de Fútbol pasando a 
continuación a tomar un refresco y ape
ritivo los presentes en la terraza del lo
cal. En definitiva, un bonito aconteci
miento, con algún que otro lunar , que 
debe seguir manteniéndose. 

Relación de los trofeos entregados 
TENIS DE MESA: Campeones de dobles provin
cial: Miguel Angel Machado y Lorenzo Rodr i
guez . Campeón Infantil provincial: Isidro Ruiz. 
Campeón Cadete provincial: Jesús Machado . 
Campeón Cadete provincial femenino: Rosa Mé
rida Sánchez. Campeones de Andalucla: Antonio 
Rodriguez, Niceto Alcalá-Zamora , Rafael Ruiz . 
Quinto puesto Copa de Europa, Trofeo Nanci 
Evans: Equipo Confecciones Rumadi (Trofeo do
nado por la Federación Espailola de Tenis de Me
sa, por ser el club que más lejos ha llegado en los 
torneos europeos. 
FUTBOL SALA: Campeón Liga Verano 86: El 
Calvario . Portero menos goleado: Manolo Pulido 
del Club la Pianola . Tercer clasificado: Equipo 
Los Figuras. Subcampeón: El Calvario. Campeón 
Liga Futbol Sala: La Pianola . 
BALONCESTO: Campeonato de liga 86/ 87 . Pre
mio a la deportividad: Confecciones Rumadi . . 
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Trofeo al mejor drbitro: Miguel Angel Canalejo . 
Mejor jugador: Jose Valverde. Mdximo anotador: 
José Luis Ellas del Maristas . Tercer clasificado: 
Autom6viles ANJOMA . Subcampeón: Optica Pe
drajas . Campeón: Deportes Priego . 

.J FUTBOL: Campeón liga 86/ 87: C.D. Dosa. Sub
campeón: Bodeguin 's-Rumadi. Tercer clasifi
cado: Teached-Azahara. Premio a la deporti
vidad: Teacher§-Azahara . 

III Copa Comarcal: Campeón: C.D. Dosa . 
Subcampeón: Bodeguin's-Rumadi . 

Seguidamente se hace entreda de: Placas dona
das por el Comite de Fútbol Prieguense a su labor 
futbollstica a D. Antonio Alcalá Pérez, D. Anto
nio Avila Corpas, D. Juan Carlos Bermúdez 
Ochoa. 

Los diplomas por su destacada actuaci6n , en la 
Escuela de Fútbol Prieguense 86/ 87, donados por 
el Comite de Fútbol Prieguense, serán entregados 
en el Polideportivo en dla de la final de Alevines e 
Infantiles . Categorla alevín : II diplomas . Catego
rla infantil : 42 diplomas . Categorla Alevln : 60 di 
plomas. 

Deportistas prlelluenses destacados en los 11 
JuellOS Deportivos de Andalucla . A los que el Pa
tronato Deportivo hizo entrega de un obsequio : 
ATLETISMO: Medalla de Bronce Provincial en 
Tetratlón, infantil masculino: Sergio L6pez Ron 
chel, del Colegio Maristas . 

Medalla de Plata Provincial Campo a través, in
fantilfemenino : Elia Comino Jimenez. 

Medalla de Oro Provincial en salto de altura, 
cadete masculino: Juan Carlos Ballesteros Medi
na , como la anterior deI'C .P . Carmen Panti6n . 
AJEDREZ: Campeón Provincial, infantil mascu
lino: Juan Carlos Jiménez Pedrajas , del Colegio 
Maristas. 
VOLEIBOL: Subcampeón Provincial, cadete fe 
menino: LB. Alvarez Cubero. 

Subcampeón Provincial, infantil masculino: 
C.P. Carmen Panti6n . 

Campeón frovincial, infantil femenino : C.P. 
Carmen Panti6n . 
TENIS DE MESA: Campeona Provincial, cade/e: 
Rosa Merida Sánchez del C.P. Carmen Panti6n. 

Subcampeona Provincial: Margarita Comino 
Arroyo, del C.P. Carmen Panti6n . 

Tercera Provincial: Ana Maria Ropero Ropero, 
del C.P. Carmen Panti6n . 

Cuarta Provincial: Mercedes Ropero Arroyo, 
del C.P. Carmen Panti6n . Este equipo se procla
m6n quinto en la Fase Andaluza . 

Ca/egor(a Infan/iI, Subcampeona Provincial: 
Elena Zamora Arévalo, del C.P . Carmen Pan
ti6n . 

/ercera Provincial: Rosa Ruiz Serrano, del .P . 
Carmen Panti6n . 

Cuarta Provincial: Filomena Muf'¡oz Marln , del 
C.P. Carmen Panti6n . Este equipo se proclam6 
tercero en la Fase Andaluza . 

Categorla Cadete Masculino. Campeón Provin
cial: Jesús Machado Sobrados, del Rumadi . 

Subcampeón Provincial: Antonio Rodrlguez 
Ruiz, del Rumadi. 

Tercero Provincial: Celedonio Rico Luque, del 
C .P . Carmen Panti6n . 

Cuarto Provincial: Alfonso González Fernán
dez , del Rumadi. Este equipo se proclam6 sub
campe6n en la Fase Andaluza . 

Ca/egorla Infan/iI. Campeón Provincial: Isidro 
Ruiz Rico, del Rumadi. 

Subampeón Provincial: Niceto Alcalá-Zamora 
Ruiz, del Rumadi. 

Tercero Provincial:' Rafael Ruiz Rico, del Ru
madi. Este equipo se proclam6 Campe6n en la Fa
se Andaluza . 

11 JuellOS Escolares Deportivos Munlclpales 
Organizador : C.P. Emilio Fernández y C. P . 

Luque Onieva . 
Cuadro de Honor : 
Alevln. Tercer clasificado: Rafael Cobo Cobo, del 
C.P . Luque Onieva . Subcampeón: Javier Gallego 
Ubeda, del Colegio Maristas . Campeón: José Luis 
Ruiz Fernández, del Colegio Maristas . 

Infantil. Tercer clasificado: Juan Miguel 
Mérida Gutiérrez, del Colegio Maristas. Subcam
peón: José Manuel Pérez Otero, del Colegio Ma
ristas. Campeón: José Rueda Zafra, del Colegio 
Maristas . 

DEPORTES 

BALON ESTO. Organizado por el o legio Ma
ristas . 

Ca/egorla cade/e masculino. Campeón: olegio 
Maristas . Subcampeón: .P . Luque Onieva . Ter
cero: C. P. Carmen Panti6n. 

Infantil femenino. Campeón: C.P. amacho 
Melendo . Subcampeón: olegio Virgen de las An
gustias. Tercero: C.P. Virgen de la Cabeza. 

Infantil Masculino. Campeón: Colegio Maris
tas. Subcampeón: .P. Luque Onieva . Tercero: 
C.P. Carmen Panti6n . 

Benjamln . Campeón: Colegio Maristas. Sub
campeón: C. P . Carmen Panti6n. Tercero: C.P . 
Camacho Melendo . 
FUTBOL SALA . Organizador : C.P. arnacho 
Melendo y C.P . Angel Carrillo . 

Ca/egorla Benjamlm . Campeón: c.P. armen 
Panti6n . Segundo: .P. Luque Onieva . Tercero: 
H .H . Maristas. 

Alevln . Campeón: c.P. Camacho Melendo . Se
gundo: H .H . Maristas. Tercero: C. P . Angel a
rrillo. 

ADARVE/no 267,15 de Junio 1987 

Infafl/i!. ampeón: .P . amacho Melendo. 
Segundo: .P . Angel arriBo. Tercero: .P. Car
men Panti6n . 
TENIS D ME A. Organilador: .P. armen 
Panti6n . 

Campeón: amacho Melendo "A". Segundo: 
armen Panti6n "B". Tercero: Angel arriBo 

"A", 
VOLE IBO L. Organizador: C.P. armen Pan-
ti6n . 

A levín femefllno. ampeón : .P. Carmen Pan
ti6n . 

Alevín masculino. ampeón: .P. armen 
Panti6n . 

Infan/il masculino. ampeólI : .P. armen 
Panti6n . 

Infan/il Femenino . Campeón: Carmen Panti6n . 
En nuestro pr6ximo número publicaremos la re

laci6n de donantes de trofeos en reconocimiento a 
la labor de entidades y marcas comerciales en fa
vor del deporte prieguense . 

Juan . Bermúdez 


