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Una conferencia del profesor Santiago 
Sebastián inauguró el Curso de Verano 

El Partido Andalucista no aceptó ninguna delegación 

El PSOE domina todos los órganos de decisión 
del Ayuntamiento 

I pa ado día 14 a la 8,30 
de la tarde e iniciaba el pri 
mer pleno de la nueva corpo
ración municipal elegida el 
pasado d ia 10 de Junio . 

El primer punto tratado fué 
la periodicidad de la ses ione 
del Pleno . I P O proponia 
que se ce lebrara el Pleno cada 
tres meses; el DS propuso 
que e hiciera mensualmente, 
al igual que IU, AP y PA. 
Tras varias ideas, se acordó 
por unanimidad dejar el pun
to para final de la sesión, tras 
la cual cada grupo seguía 
defendiendo su postura, hasta 
que a propuesta del PSOE 
quedó establecido cada dos 
meses. 

En egundo lugar se trató la 
creación y compo ición de las 
comisiones informativas per
manente . 

La Administración Munici
pal se divide en tres grandes 
áreas: Area de Cultura y 
Bienestar Social, presidente: 
Francisco Durán Alcalá. Area 
de Hacienda, Interior y Eco
nomía, presidente: Luis Hi
dalgo Reina. Area de Urba
nismo e Infraestructura, pre-

sidente: José Luis Gallego 
Tortosa. 

Tenientes de Alcalde : José 
Luis Gallego Tortosa , Luis 
Hidalgo Reina, Francisco Du-

rán Alcalá, Miguel Páez Cór
doba, María Isabel Machado 
Sobrados y José Ramirez 
Ruiz; que así mismo forman 
la Comisión de Gobierno. 
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TENIS DE MESA 

Bronce Nacional para Rumadi en Infantiles 
y Juveniles 

Luis Calvo requerido por 
Generalitat de Cataluña 

Luis Calvo , jugador del Confecciones Rumadi de Prie
go de tenis de mesa, ha recibido una interesante oferta de 
la Generalitat para que regrese a Barcelona y se haga car
go de la recién creada escuela de alta tecnificación de te
nis de mesa. 

El trabajo realizado por Luis Calvo con la cantera 
prieguense ha sido muy elogiado en Cataluí'la y por eso le 
quieren al frente de la primera de las escuelas de tenis de 
mesa en Cataluí'la. 

Por otra parte el seleccionador nacional de infantiles y 
juveniles le ha pedido a Luis Calvo que trabaje con él en 
todas las concentraciones nacionales de la Federación Es
pai\ola de Tenis de Mesa . Página IS 

Programa de 
Festivales 

AGOSTO 1987 

Día 1. 11 de la noche, Iglesia 
de San Pedro. Concierto de 

Piano: Rafael Oro1.co. Ho
menaje al insigne pianista 
Leopoldo Querol. Presentará 
el Homenaje Francisco Mel
guizo. 
Día 2. 11 de la noche, Teatro 

Maria Cristina de la Fuente 
del Rey. El Grupo de Teatro 
«Esperpento de Repertorio» 
pondrá en escena la obra La 
Marquesa Rosalinda, de Valle 
Inclán. 
Día 3. 11 de la noche, Iglesia 

de San Pedro. Recital de 
Zarzuela: Pedro Lavirgen 
(Tenor), Sergio de Salas (Ba
rítono) y Carmen Gon1.ález 
(Soprano). Acompaí'lados al 
piano por Antonio L6pe1.. 
Día 4. 11 de la noche, Carni-

cerías Reales. Concierto de 
Guitarra Flamenca a cargo de 

José Antonio Rodrlgue1., 
Premio Nacional de Guitarra 
Flamenca . 
Día 5. 11 de la noche, Teatro 

María Cristina. Zambra del 
amor oscuro a cargo del 
Taller de Flamenco del lB 
«Alvarez Cubero». 
Día 6. 11 noche, Teatro Ma-

ría Cristina. El Grupo de 
Teatro «La Pupa» de Sevilla, 
pondrá en escena la obra 
Macbeth de W. Shakespeare. 
Día 7. 11 noche, Carnicerías 

Reales . Duo de Guitarra 
Clásica: Ignacio Abalos y Jai
me Cañas. 
Día 8. 11 noche, Teatro Ma-

ria Cristina. La Casa de 
Bernarda Alba por el Grupo 
de Teatro Medina Bahiga. 
Día 9. 11 noche, Teatro Ma-

ría Cristina. Fiesta Rock. 
Actuarán los grupos Pabell6n 
Psiquiátrico y Adrenalina. 
Día 10. 11 de la noche, Teatro 

María Cristina, actuación 
del Ballet de Maria Rosa con 
su obra Roela. 
Día 12. 11 noche, Iglesia de 

San Pedro. Concierto de la 
European Community Cham
ber Orchestra, Orquesta de la 
Comunidad Económica Eu
ropea. 
Día 22. 11 noche, en el Casti
llo, X Festival de Cante Fla
menco. 
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José Soldado: 
«Apto cun laude» 

~ l 

El pasado día 23 de junio a las do
ce horas tuvo lugar, en la Facultad de 
Derecho de Córdoba. el acto solemne 
de lectura de la tesis doctoral tit ulada 
El interdicto de obra nueva como If
mite a la libertad ajena en el campo 
de los derechos reales, desde las pers
pectivas sustancial y procesal, reali 
zada y defendida por José Soldado 
Gutiérrez, Abogado de los Ilustres 
Colegios de Córdoba y Málaga, y di 
rigida por el profesor Peláez del Ro
sal , Catedrático de Derecho Procesal 
de la Facultad de Derecho de órdo
ba o El tribunal, compuesto por los 
profesores De Diego Lora, Ramos 
Méndez, Gómez de Liano, López 
Menudo y García de la Puerta, otor
gó a la tesis la máxima ca lificación de 
Apto cun laude por unanimidad. 

Rectificación 
En nuestro número anterior apare

ció el nombre de Marta Siles Ord6nez 

SOCIEDAD 

como ganadora del Concurso Infan
til de Dibujo celebrado con motivo 
del día del Corpus . En realidad se 
trata de Marta Si les Montes. 

Igualmente en un número anterior 
de ADARVE informábamos por 
error que se habían invertido 30 mi
llones en la Plaza del Llano cuando 
en realidad se llevan gastados 14 mi
llones. 

Servicio de urgencias 
A partir del día I de Agosto, el Ser

vicio de Urgencias que funcionaba en 
el Hospital de San Juan de Dios que-

Cartas al Director 
Critica a una crítica 

Es una pena, que de aquí en ade
lante, el sei'\or Alcalá tenga dificulta
des en hacer de "crítico" de teatro . 
Sobre todo si se trata de obras mon 
tadas por su amigo Remigio . Pues, a 
pesar de sus grandes recursos, ha de
bido agotar su repertorio de cali fica 
tivos y adjetivos de elogio . Se ha pa
sado sei'lor Alcalá . 

y todo esto sin menosprecio de to
dos los que han trabajado en la obra, 
que sinceramente no lo hicieron mal. 
Pero . creo que todo en esta vida se 
puede mejorar y en este principio se 
debe basar una crí tica si se quiere que 
sea constructiva . 

Dejémonos de chovi ni smos y ea
mos más objetivos. 

José Anlonlo Garcia Puyuelo 

Goymar matiza 
Muy Sr. nuestro : Nos referimos al 

artículo que insertan en este periódi
co refiriéndose al curso que ha finali 
zado de Talla impartido por el INEM 
y el Excmo . Ayuntamiento, y nos ha 
sorprendido mucho que en este mis
mo artículo se haga referencia a otro 
cursos. entre los que se encasi llan los 

PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en Caridad por 

Dña. MICAELA ATIENZA 
CANO 

Viuda que fue de Samuel Moyano Soto 
(q.e .d .1 

Sus hijas, hijos políticos, nietos y demás 
familia le invitan al funeral que por el eter
no descanso de su alma se celebrará el día 
4 de Agosto a las 9 de la noche en la Igle
sia de San Pedro, por cuyo favor le queda
rán muy agradecidos. 

Priego, Agosto de 1 987 
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da integrado en el Centro de Salud 
las 24 horas del día . 

Se accede a él por la puerta de Ur
gencias. 

Nota informativa del 
Partido Andalucista 

En reunión celebrada el día 15 de 
Junio y según el punto 2. o se reorga
niza la composición de los miembro 
directivos del Partido quedando co
mo se expone: Secretario Local: D. 
Juan Almendros. Secretario de Orga
nización: D. Rafael Ramíres. Tesore-

cursos de diseno . 
Estamos convencidos que el 

Excmo . Ayuntamiento de Priego no 
está patrocinando ningún curso de 
diseno, y menos dentro de un bloque 
de cursos como fontanería, corte y 
confección o olivicultura . 

Con tal motivo, rogamos a Vd. 
tenga a bien hacer la rectificación 
oportuna, y aclarar, que los cursos de 
Patronistas Indust riales y Di ena
dores Industriales, que en la actuali 
dad se están impartiendo, se están 
haciendo en el Centro de Goymar Es
cuela Profesional de Técnicas Indu -
triales de la Confección Diseno/ Mo
da, centro colaborador del 
INEM/ Ministerio de Trabajo. de los 
cuales han terminado ya los siguien
tes cursos: estilista disei'\ador indus
trial, disei'\ador industrial. Y finali za
rán ellO de Julio el curso de patro
nista industrial. 

Agradecido de antemano, aprove
chamos la ocasión para sa ludarle. 

Juan A . Gallego 

Brazos de gitano 
Muy Sr. mío : n el último número 

ro: D . Agustín Barrientos. Activida
des de Imagen: D. Enrique de los 
Ríos. A ldeas: D. Manuel Serrano To
ro . Medios de Información: D . Juan 

. Pérez. Secretario de Juventudes: 
D. David Pozo . 

A la vez a todos los ciudadano 
de Priego que sientan inquietudes por 
presentar alguna propuesta al Ayun
tamiento y quiera que seamos us 
portavoces, podrá dirigirse a cual 
quiera de nuestros concejales. afilia
dos o bien dirigiendo un escrito al 
apartado de correos número 85. 

de ADARVE - 117/87- yen la sec
ción denominada "y con el mazo 
dando" aparece una información en 
la que se afirma que "si veían a algún 
gitano, le cortaran los brazos, ya que 
los brazos de gitano quedan muy bien 
en las rifas", todo ello con referencia 
a la petición de regalos para la Rifa , 
hecha por un sacerdote . ¿Vd. cree 
que e o es cierto? Yo le aseguro que 
e falso. 

igo pensando que ADAR V es 
una publicación seria, pese a que más 
abajo de lo anterior pueda leerse 
"pleno de la corte celestial", para re
ferir se a María Santísima de la ole
dad, Ntro . Padre Je ús en la olum
na y Ntro. Padre Jesús Nazareno y 
creo que no e deberian permitir por 
Vd . afirmaciones y fra es de e a ca la
na . El autor o aUlOre de esa sccción 
i le han mctido un buen go l. y n0 

precisamente por la e cuadra. 
Atentamente le sa luda 

Fernando Gámil 

Nota de la Redacci6n: Admitimos 
que las palabras textuales no fueron 
las mismas que apareclan en n/lestro 
peri6dico. Reafirmamos en cambio 
que don José Camacho dijo algo ba~ 
tante parecido. 

-~ 

PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en Caridad por 

Dña. ASUNCION GARRIDO 
LUQUE 

Su esposo, hijos, nietos y demás familia 
le invitan al funeral que por el eterno des

canso de su alma se celebrará el día 3 1 de 

Agosto en la Iglesia de San Pedro, a las 9 
de la noche, por cuyo favor le quedarán 
muy agradecidos. 

Priego, Agosto de 1987 
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EDITORIAL 

Festivales, ante una 
biblioteca quemada 

U N denso programa de actividades culturales vuelve a 
marcar el panorama del ya mediado verano prieguense: 
Curso de la Universidad de Córdoba, Festivales, Escuela de 
Verano organizada por el MRP «Marcos López», Jornadas 
de Estudios Locales a cargo de la «Pandueca», etc. 

Estamos sin embargo lejos de sacar el máximo rendimien
to al esfuerzo y al dinero que en esas actividades se invierte y 
estamos igualmente lejos de la categorla que tendrlan que 
tener para que la expresión "veranos culturales prieguen
ses" no nos suene a propaganda pueblerina vacla. 

En cuanto al Curso de la Universidad de Córdoba, hay 
que decir que el hecho de que se vuelva a celebrar en Priego 
(aunque sin ningún apoyo económico y organizativo del 
Ayuntamiento), es ya una gran noticia para nuestra ciudad, 
que parece afianzarse como sede permanente de estos 
cursos. La presencia del nuevo alcalde, Tomás Delgado, en 
el acto de inauguración, da un inesperado vuelco al despia
dado enfrentamiento entre el Ayuntamiento y el profesor 
Peláez del Rosal, ya que abre por primera vez posibilidades 
reales de que se inicie una negociación para acabar con tan 
prolongada pugna. Ello no puede acarrear más que benefi
cios para Priego, por lo que aplaudimos desde aqul el gesto 
del nuevo alcalde. 

En lo que respecta a los Festivales, nos vemos obligados a 
hacer alusión al artfculo editorial que ADAR VE publicó en 
Agosto de 1983 (n. o 175-176) titulado «Salvar los Festiva
les». Dábamos al/f una fórmula para mejorar los Festivales, 
ante el rumor alarmante de que se estaba pensando en supri
mirlos debido a la ausencia de espectadores (ausencia que 
no hacia más que confirmar los tremendos errores cometi
dos por quienes quisieron transformar los Festivales en 
"populares"). 

La fórmula que proponfamos consistla básicamente en re
ducir el número de dfas y aumentar la calidad de los espectá-

culos. Parece que nuestra fórmula fue aceptada, pero con 
retraso ya medias. Tras tocar fondo en 1984, se vió un nota
ble aumento de la calidad en 1985 que se mantuvo en 1986, 
percibiéndose de inmediato una nueva animación, una vuel
ta selectiva de espectadores. Pero la otra parte de la fórmula 
no se llegó a entender. "Reducir el número de espectáculos 
¿para qué? -se argumentaba desde el Ayuntamiento- si 
los espectáculos de relleno nos salen casi gratis ... " 

La argumentación nos parece poco inteligente, yexplica
remos por qué. En primer lugar, los espectáculos de relleno 
degradan visiblemente el programa. Ciertos espectáculos de 
mediana o baja categorla, perjudican gravemente a los que 
de verdad la tienen, al aparecer equiparados ante los espec
tadores. En los Festivales queremos ver -deben programar
se- sólo espectáculos de máxima categorla, que no estén a 
nuestro alcance durante el resto del afio. Concretamente-y 
con todo el respeto que nos merecen los grupos artlsticos lo
cales- nos parece incomprensible que sus producciones se 
incluyan en el programa de Festivales, sobre todo cuando se 
ha instituido un "ciclo de intérpretes prieguenses" en el que 
estos grupos tendrlan perfecta cabida. ¿Acaso parecerla 
normal a alguien unir en un recital conjunto a Plácido Do
mingo con el solista del coro parroquial, por muy afinada 
que sea la voz de este último? 

En segundo lugar, los espectáculos de relleno - que por 
otra parte se incluyen en los "abonos" obligan a conseguir 
espectadores suficientes para diez o doce dios, haciendo im
posible un lleno diario, que si podrla lograrse, como ya se 
ha comprobado, en los espectáculos de verdadera categorfa. 
Muchas personas no resisten por falta de interés, doce dios 
de Festivales, pero quedarlan muy a gusto con cuatro o cin
co. 

Repetimos por tanto nuestra fórmula: calidad y pocos 
dios. Sólo osi podrá asegurarse el éxito. Es curioso: esa fue 
exactamente la fórmula utilizada por los creadores de los 
Festivales prieguenses hace ahora 40 aflos. 

Hay otros detalles, por supuesto. Que se numeren las bu
tacas para no tener que ir "a coger sitio ", que no pueda co
merse en el patio de butacas, que se mejore la cobertura pu
blicitaria del Festival, que no pueda ocurrir -como ha ocu
rrido este aflo- que 10 dios antes del comienzo del Festival 
el cartel anunciador no esté hecho y el programa de actua
ciones esté sin cerrar ... En suma, hay que tomarse el asunto 
con la seriedad que se merece. 

Podremos salvar osi los Festivales -y reconocemos que 
desde hace dos años estamos en el camino- lo que no quie
re decir que vayamos a salvar la cultura prieguense. ¿ Cómo 
explicar la destrucción de buena parte de la Biblioteca Mu
nicipal en un incendio provocado por una imprudencia ele
mental que forzosamente debe tener nombre propio? ¿Se 
exigirán responsabilidades? ¿Se pondrán los medios para 
que este pueblo cuente de una vez con una gran biblioteca 
generosamente dotada yen correcto funcionamiento? 

Yen otro orden de cosas. ¿ Cómo es posible que siga sin 
decidirse el apoyo municipal a la edición de por lo menos 
cuatro libros excelentes sobre la historia de Priego que están 
esperando se reparta un dinero aprobado hace más de seis 
meses? 

Más aún que los Festivales, son importantes estos últimos 
temas que comentamos. Pero el Ayuntamiento sigue demos
trando con su actuación, que carece de un programa cohe
rente en materia de cultura. O por lo menos, que carece de 
capacidad para desarrollarlo . 

En el año 1985 , se inicia en 
Priego y Comarca, una nueva 
experiencia : "La separación 
de la drogodependencia alco
hólica". 

La enfermedad alcohólica. 
Desde entonces, constituí

mos un grupo que perdura 
hasta estos momentos, siendo 
sus actividades principales las 
que se detallan: 

Apoyados por los Ayunta
mientos de la Comarca en un 
principio, e impulsados por 
un grupo reducido de perso
nas rehabilitadas, comienzan 
desplazamientos semanales de 

Su abordaje práctico 

profesionales técnicos, desde 
Córdoba hasta Priego, con 
las consiguientes actividades: 
l .-Charlas Conferencias, pro
curando concienciar a la po-

blación, sobre esta droga du
ra legalizada. 
2.-Proyecciones de películas, 
acerca de vivencias de alcohó
licos liberados. 

l. -Reuniones semanales con 
el Asistente Social del Ayun
tamiento, constituyendo una 
base teórico-práctica, funda
mental dentro de nuestra re
cuperación. 



4 

2.-Detención de casos proble
máticos y asesoramiento, en 
su desintoxicación orgánica y 
deshabituación psicológica . 
3.-Comunicados a la Prensa, 
para la sensibilización de la 
Comunidad. 

Las conclusiones extraída , 
tras las reuniones, acerca de 
la enfermedad alcohólica pue
den señalarse como: 
l.-Es una enfermedad, que 
genera dependencia orgánica 
y psicológica. 
2.-A1 ser captado cultural
mente, y relacionados social
mente con esta droga, no 
avergüenza ser recono.cido 
como enfermos. 
3.-Encubrimos nuest ro alco
holismo, rechazando la deno
minación, al considerar que la 
mayoría utiliza la droga con 
igua l frecuencia. 

Se pueden diferenciar los 
siguientes tipos de alco
hólicos: 
l.-Alcohólico lacunar, donde 
la inge tión de alcohól, aún 
con frecuencia, hace que e 
pierda el conocimiento , con el 
consiguiente riesgo . 
2.-Alcohólico invertido: 
quien, ll egado a deterioro al
cohólico tal, con pequeña 
dosis sufre los mismos efec
tos, que anteriormente co n 
grandes cantidades. 
3.-Alcoholómano: quien en
cubre problemas personales o 
familiares tras la bebida. 

La intencionalidad mostra
da por los nacionalismos va -
cos de rechazar con desdén al 
inmigrado todavía colea y se 
saca a relucir como algo esti 
mulante. Pero para éstos no 
representa ni tiene mayor al 
cance que el que puede deri 
varse de un falso y burdo en
diosamiento anacrónico y de 
hechura aldeanis. En su mo
mento, tal actitud operó co
mo ingrediente necesario para 
el logro de una posición polí
tica de su instigador, hacien
do ver que los inmigrados (co
mo el resto de los mortales) 
pertenecían a un plano de in
ferior categoría. 

Esta actitud y otras que no 
vamos a relatar aquí, forman 
parte de la levadura para que 
empiece a caminar el naciona
lismo vasco, imbuido de ese 
sacrosanto prejuicio de consi
derar a sus individuos como 
seres superiores y únicos. 

De aquí parte, en cierta ma
nera, su propensión al aisla
miento que con el tiempo se 

OPINION 

4.-Alcohólico de consumo ex
cesivo regular: quien diaria
mente necesita en principio 
la bebida para la realización, 
siendo posteriormente una 
necesidad orgánica. 

Según, nuestra experiencia, 
es di ficil asimilar el alcohóli -
mo como enfermedad, como 
pueda padecer alguien de dia
betes. 

Hemo aprendido, que la 
libertad es un bien preciado, 
al que no debemo rehuir y 
fundamentalmente, la liber
tad del otro. 

Mencionamo ésto, dado 
que, en multitud de unidade 
familiares (las nuestra tam 
bién lo fueron), el co n umo 
de e ta droga, e factor de di -
cordia y conflictos interno, 
utilizado , como pretexto pa
ra continuar la evasiva a lco
hólica. 

Nosotros estamos orgullo
sos de nuestra rehabilitación, 
in vanagloria, sin altivez, 

con encillez, no ab rimo 
plenamente a la Comunidad 
de Priego, para ir forjando 
ent re todos una actilud fuer 
te, frente a la cultura que fo 
menta y legaliza una droga 
tan fuerte y generadora de 
con !lictos y evasiones fa l a . 

Te esperamos en: Lune y 
Viernes (9-3) Area de ervi
cios Sociales - Ayuntamien 
to-. Jueve (9 noche) en el 
Ayuntamiento. 

G rupo de Liberado 
Alcohólico ' . 

ADARVE/n. 0270, 1 de Agosto 

Los vecinos preguntan 

• El Boletín de la Junta de Andalucia del 19-6-87 saca 
a subasta las obras de la carretera A1medinilla-Alcalá la 
Real por un importe de 744.840.8 19 pesetas con un plazo 
de ejecución de 30 meses . 

• Que por qué el Ayuntamiento es tan discrepante en 
cuanto a las obras de o rnamen tación que realiza: las de la 
Plaza de San Juan de Dios, magníficas; las de San Fran
cisco, un desastre . ¿Por qué? Esta última no tiene arre
glo, está feísima. 

• Que por qué no se ponen farolas similares a las de la 
Plaza de San Juan.de Dios en la Plaza del Llano . Queda
ría mucho mejor. 

• Que además de alojar los toreros en días de corrida , 
¿para qué sirve el entro de Capacitación Agraria sito en 
la Avenida de España? Eso sí, el centro está muy cuidado 
y limpio . 

• Después de las elecciones municipales, ya tenemo 
nuevo Alcalde; nuestra felicitación Unos lo habrán vo
tado, otros no, pero es nue tro Alcalde, de todos los prie
guenses, y debemos ay udarle ... y él que nos tenga en 
cuenta. Preguntamos y sugerimos, ¿puede er? 

• El Ayuntamiento, con buen criterio y precio barato , 
vendió so lare en la zona indust rial, junto al polideporti 
vo. Los compradores, alguno hicieron la e tructura de 
las naves, otro no siquiera e o. ¿A qué e peran? ¿A re
vender los so lare carísimo? reemos que el fin no e 
cumple. ¿Cabe la reversión? 

• Que por qué no se termina de pavimentar el Llano y 
la Plaza de Santa Ana. 

• Se iluminaron las muralla del a tillo, per ¿cuando 
le toca a los jardines de la Fuen le del Rey? nue tro 
monumento más singular . 

• El comer, el amar y la ornamentación de un pueb lo, 
hay que hacerlos de pacio y con tranquilidad , pue de lo 
contrario, sa le un batiburrillo y nadie queda conten to. 

Los ma rtinicos 

Vascos e inmigrados 
das y e re alten aquellas 
Olra por las que los vasco e 
di stinguieron y fueron ama
do y re petado . En ello pue
den hacer mucho los e cr it o
res ... 

ha ido cerrando a imi mo, 
atrincherándose a la defen i
va y perdiendo curio idad por 
lo que sucede a su alrededor. 
Es te hermetismo empobrece 
la dimensión cultural, artí ti
ca e intelectual. 

Los nacionalismos hoy, lo 
son de puertas para adentro, 
que se engañan y extasian con 
la idea de superioridad que 
entorpece la capacidad de co-

municación y é la ha ido ~ u 
muerte política y social. Ira 
cosa es (que yo re peto y ad
miro) el le ón de con ervar y 
engrandecer el acervo cu ltural 
propio que no debe enlorpe
cer la función dcl genuino dc 
la nac ión española de l q uc 
nos a limentamos, quiérase o 
no, tanto va o com forá 
neo. 

Es, pues, necesario que e -
ta actitudes queden olvida-

Coleccione sus Adarves, al 
final del año les ofreceremos 

la posibilidad de 
encuadernarlos. 

El inmigrante e ha asenta
do en el País Vasco genera l
mente por razone de trabajo, 
y no otra , y trata de convivir 
in que por ello olvide su 

esencia e idiosincracia y cultu 
ra propia. ta utopía de la 
"integración" está olamen te 
en la mente de lo psicólogos 
y oció logos. La realidad e 
bien di stinta y no fácil de a l
canzar . 

¿No tienen los va co , que 
on legión, asentados en el ex

tranjero yotra regione espa
ñola el problema apuntado? 
En lo respectivos lugares se 
tapan con la misma capa ya 
ean autóctonos o foráneos. 

No hay distinción. Cuando 
ale el so l sale para todos. 

Juan de la C rUl 
Aguilera Alvalos 
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Curso de Verano 

El Vicerrector Antonio Martín inauguró el Curso 
de Verano en presencia del Alcalde Tomás Delgado 

El pa ado día 15 de julio 
tuvo lugar en la Iglesia de la 
Aurora, la ceremonia de inau
guración del Curso de Verano 
obre Histor ia, Arte y Actua

lidad de Andalucía e Hispa
noamérica, celebrado en 
nuestra ciudad del 15 al 31 de 
julio. 

La ceremonia dio comienzo 
con la presentación del cur o 
por parte de u director, el 
profesor don Manuel Peláez 
del Rosal que dirigió unas 
breves palabras a lo asisten 
tes al acto , entre los que se en
co ntraban el Vicerrector de la 
Universidad de Córdoba, don 
Antonio Martín ; el Goberna
dor ivil de la Provincia, don 
Gregorio López y nuestro Al
caide don Tomás Delgado 
Toro. 

A la izquierda el profesor Peláez en la presentación del curso, junto a él, el Alcalde Tomás 
Delgado . A la derecha el profesor Santiago Sebastián pronunciando la conferencia inaugural 

El director del curso mani 
res tó que co n es te curso se 
reanuda una nueva etapa en 
la trayectoria de los curso de 
ve rano de Priego , etapa car
gada de renovada ilu ión a la 
que se añade la experiencia 
adquirida en anteriores oca
siones. Al mi mo tiempo este 
curso presenta una nueva di 
men sión, la de traer, amén de 
tema específicamente anda
luce, la realidad ocial, hi stó
rica y artística de Hi spano
américa . Todo ello con una 
c.:Iara per pectiva de proyec
ción hacia la celebración del 
V entenar io del Desc ubri 
miento . 

eguidamente don Manuel 
Pcláez destacó la tradición y 
trayectori a cultural de nue tra 
ciudad, hoy ede e este curso 
de verano; oara termin ar 
agradeciendo la co laboraci ón 
prestada a todo lo ni vele 
por entidades e in stituciones 
culturales pública y privadas 
tanto en nuestra ci udad como 
de fuera de ella , in cuya ayu
da no hubiese ido posible la 
reali zación de este cur o. 

Es de de tacar la mención I 

expresa de la nece idad de in i
ciar una nueva etapa de ín 
tima y fructífera colaborac ión 
con el Ayuntamiento de Prie
go, dando por terminadas la 
anteriores diferencia, para 

Ardieron cerca de 4.000 libros 
de la Biblioteca Municipal 

Un incendio ha destruido 
de 3.500 a 4.000 libros de la 
Biblioteca Municipal cuando 
esta , es taba siendo trasladada 
a sus nuevos loca les en la a
sa de ultura . 

Los libros habían ido em
paquetado en cajas y deposi
tados en el piso bajo de la Ca
sa de Cultura, que todavía se 
encuentra ocupada por obre
ros que finalizan las obra de 
adaptación del edificio . Al
guien hizo pasar los cables de 
la maquinaria que los obreros 
utilizan, por encima de las ca
ja de libros quedando sobre 
ellas una tabla de conexiones. 
Al parecer fue allí donse se 

originó el incendio, presunt a
mente por cor tocircuito o rc
ca lentamiento. 

Participaron en la extinción 
del fuego cl camión de bom
beros, la policía local y algu
nos vec inos, aunque no pudo 
evitarse que cerca de 4.000 li 
bros quedaran destruidos, 
siendo al parecer las seccione 
de literatura infantil y juvenil, 
enciclopedias, hi toria , geo
grafía, biografía y literatura, 
las que más pérdidas han re
gistrado. 

El juzgado instruye las dili 
gencias oportunas por si pu
dieran determinarse responsa
bilidade . 

a í eleva r la dimen ión cultu 
ral de nuestra ci udad , que en 
definitiva beneficia a todo . 

Acto seguido, el profe or 
don an tiago Sebastián Ló
pez, director del Depart amen
to de Historia del Arte de la 
Universidad de Valencia, pro
n unció una con ferencia sob re 
la Significación del Barroco 
J-/ i s p CI 1/ o CI 111 e ,. i L' a no . 
Terminada la conferencia to-

mó la palabra el Vicerrector 
el e la Univer idad de Córdoba 
que expresó su deseo de que 
eqe cur o y otros como éste 
sirva n para conectar el 
mundo de la univer idad con 
la ociedad a fin de conseguir 
entre todo una sociedad más 
libre, tolerante y responsable. 
De pués de e LO se declaró 
oficia lm ente inaugurado el 
curso. 

Un Radioclub en Priego 

Efectivamente, Priego ya 
cuenta con su primer radio
club . Radio-club que aún está 
en trámites para su legeliza
ción por parte de la adminis
tración, pero que se espera re
cibir los estatutos ya legaliza
do en breve plazo . 

El radio-club lleva por 
nombre «Fuente del Rey» y 
agrupa a muchos de lo~ radio
aficionados de la mu y 
dist intas frecuencias ele Prie
go y a los simpatizante~ de é~
tos. Actualmente acoj c a 38 
miembros, aunque se c~J1e ra 
que una vez legalizado el nú 
mero de socios aumente 11\1ta
blemente. 

Su ámbito es comarcal, 
siendo una asociación sin ca
rácter lucrativo y con objeti
vos como la total disponibi
lidad del rario-club para pres
tar ayuda a la comunidad 
cuando fuese necesario y de 
una forma altruista, solicitar 
local al ayuntamiento para su 
sede, fomentar y promocio-

nar a Priego de Córdoba en 
todos sus aspectos mediante 
la radioafición y sus tarjetas 
de contacto (Q .S.L.), etc. Los 
socios de ésta agrupación ten
drán que pagar una cuota de 
entrada de 500 pesetas y una 
mensual de 200; y tendrán las 
ventajas de que se les asegura
rá la antena del emisor-recep
tor, tal como indica la ley vi
gente de antenas de radioafi
cionado, se les ayudará en los 
trámites de papeles para la le
ga lización, actualización de la 
li cencia, cambio de instala
ción del equipo, así como el 
derecho de uso de un aparta
do de correos para enviar la 
corrcspondencia de tarjetas 
de co ntacto, se expedirán tar
jetas Q.S.L., diplomas y otras 
más, de las cuales todas co
rren a cargo del radio-club. 
Un radio-club que empieza a 
vivir ahora y que se le adivina 
un largo e instructivo camino. 

Juan A. Rojano 
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CON UNOS PRECIOS AUN MAS 
COMPETITIVOS 

Desde 1.395.000 pesetas 
(IV A incluido) 

Inflación 00/0 

Su agente en Priego 

Hnos. GALAN CANALES 
el Cava, 4 

ALFA: la pasión de conducir 

EN Calzados 

¡el diseño ya es moda! 
El buen gusto y la 

comodidad paso a paso 

Estamos en O. Caballero, 3 
(Frente PUB PIANOLA) 

PRIEGO 

MANfLA 
TIENDA DE CAÑA, JUNCO, MANILA 

Y MIMBRE. 
LES OFRECE UNA GRAN GAMA DE 
ARTICULaS EN ESTOS GENERaS: 

c;::- q;: .\ 

• Dormitorios • Carritos camareros 

• Sala estar • Botelleros 

• Tresillos • Revisteros 
• Recibidores • Leñeros 

• Sillones • Paneras 
• Estanterras • Costureros 

• Mecedoras • Cestos para flores 

• Zapateros • Fruteros 
• Rinconeras • Etc. 

y en el interior TAPIZAMOS toda clase de 
muebles, y hacemos, fundas interiores a me
dida para coche, con una gran variedad en te
las originales. 

VISITENOS EN 
CALLE ALTA, 13 

(Junto antiguo Correos) 

~, 

~ 

~ 

,1 

~. 
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José Torres, director del Instituto Alvarez 
Cubero valora los resultados del curso 86-87 

Ofrecemos a nuestros lectore~ la estadística de aprobados 
y suspensos del curso académIco 86-87 en el Inst ituto «Al
varez Cubero» de Priego (Porcentajes). 

BUP APTO NO APTOS 

1. 0 A 21,6 78,3 
1. ° B 32,4 67,5 
1. ° 39,4 60,5 
I. 0 D 25 75 
1. 0 E 40 60 
2.° A 20,8 79,1 
2.° B 21,2 78,7 
2.° C 25 75 
2.° D 21,2 78,7 
3.° A 24,13 75,86 
3.° B 32 68 
3.° C 32, I 67,8 
3.° D 30,3 69,69 

OU A 42,8 57, I 
OU B 36, I 63,8 

Dirigimos a continuación 
unas preguntas a don José 
Torres Mateu a fin dc comen
tar los resultados expuesto . 

-¿Qué valoración hace 
Vd. de estos resultados? 

-Evidentemente, el núme
ro de suspensos, que supera 
iempre el 50070, es elevado . 
-¿Cuáles son las causas de 

ese elevado número de sus
pensos? 

-Creo que las causas son 
múltiples. En primero de 
BUP una de ellas, sobre todo 
en lengua , es que los alumnos 
vienen de EGB con un nivel 
bastante bajo en expresión, 
ortografía y lectura. Otros 
vienen mu y bien; no quiero 
que se entienda que echo la 
culpa a la EGB pues en ese ni 
vel pueden darse también 
otras cincunstancias. En se
gundo de BUP estimo que va
mos arrastrando las secuelas 
de primero y como no pode
mos recuperar a los niños re
trasados, pues se les va acen
tuando la fa lta de base . Ade
más, en este curso influye el 
cambio psicológico de los 
alumnos, que en primero es
tán mucho más contenidos. 
En segundo ya fuman, van 
con niñas, falta a clase, ya se 
les ha quitado totalmente el 
miedo a las fa ltas o a los ce
ros. 

Una tercera causa es la fal
ta de interés de gran parte de 
los padres. Hay padres que 
van mucho por el Instituto, 

Las asig/laturas I!/I que ha habido 
más suspe/lsos aU/lque /lO CO /l la 
misma frecue/lcia e/l los ci/lco cur-
sos SO/l: Lengua Española. Idioma. 
Matemáticas Ji Cie/lcias Naturales. 

Asignaturas más suspendidas: Litl!-
rc/tura. Idioma. Lati/l. Matemáti-
caso Física J' Quimica. 

Asignaturas más suspe/ldidas: In-
glés. Física-Química. Francés. La-
ti" . 

Asignaturas más suspendidas: J:.'n 
Letras: Le/lgua. Idioma. Filosofia. 
Griego. En Cie/lcias: Le/lgua. Filo-
sofía. Biología. Fisica-Quimica. 
Matemáticas. 

pero la mayoría no se preocu
pan más que de final de 
curso, les mandas las faltas y 
se las justifican ... Creo que 
este año en asistencia el Insti 
tuto ha funcionado mejor que 
nunca y quiero el curso que 
viene hablar con los padres 
para que sepan que si manda
mos las faltas es para que 
controlen al niño . Hay o tra 
causa que las abarca todas. 
Los alumnos no saben e tu 
diar, hay que enseñarlos, y 
esto también es culpa nuestra 
y de la EGB . Quiero que a 
principio del próximo curso 
se hagan unas clases de Técni
cas de Estudio, para que pue
da controlarse este problema 
que me parece muy importa
te. el no saber estudiar y el ba
jo dominio de la lectura yes
critura, son factores funda
mentales en el fracaso esco
lar. 

- ¿Se ha mejorado las rela
ciones padres-profesores? 

-Este es otro aspecto que 
quería reseñar. Se respira en 
el Instituto la fa lta de con
fianza que hay en el profeso
rado, que creo que no está 
fundamentada. Si alguien tie
ne pruebas acerca de los pro
fesores , puede hacerlas cons
tar . Es fácil hablar mal basán
donos en cosas sin razón. 
Creo que el profesorado es 
competente y muy preparado. 
Creo que todo el mundo tra
baja en la medida de sus posi
bilidades. En el centro se po-

dría subir el nivel que no lo te
nemos alto, pero el profesora
do está harto de la descon
fianza, de las reclamaciones 
sin justificación . Hace mucho 
tiempo que Priego no ha teni 
do un Instituto con rigor en 
varios sentidos, pero funda
mentalmente en el sentido 
académico. Los alumnos tie
nen que conseguir el mejor de 
los niveles, pero repito, "aca
démicos". Puede que se de
ban potenciar las actividades 
extraescolares pero afirmo 
que el déficit importante es el 
de formación académica y 
que ese déficit no es culta del 
profesorado sino de una diná
mica que creo debe 
cambiarse. Igual que se apoyó 
a los alumnos en huelga o en 
el viaje de estudios, ¿por qué 
no se hace presión para que 
haya un laboratorio en condi
ciones, una biblioteca y otros 
medios como los hay en cen
tros de capitales y aquí no? 

Este Instituto lleva funcio 
nando mucho tiempo y nadie 
se ha preocupado de la infra
estructura. No había vestua
rios, se va a hacer un labora
torio, pero queda mucho por 
conseguir en e te campo. Lo 
que yo pediría a los padres es 
que sean justos en esto senti
dos: Primero que si hay que 
aplicar una disc iplina que per
mita el normal desarrollo de 
la actividad docente , no e tén 
a favor de ella y se pongan en 
contra cuando le toque a u 

BREVES 
Tormentas 
. 25 municipios de la provin

cIa de Córdoba se han visto 
afectados por las tormentas 
del mes de Julio. En Priego 
200 agricultores han declara: 
do daños por valor de 30 mi
llones en el sector del olivar. 

Carmen Yebenes 
Carrillo heredera gradas 
al Tribunal 
Constitucional 

armen y ébenes Carri llo 
de 65 año y natural de Prie
go, heredará las 29 fincas ur
banas y rústicas que poseía 
Fernando Zurita Ortiz, falle
cido sin hijos en 1972. El fallo 
del Tribunal Constitucional 
revoca otro de la Sala Prime-

7 

h!jo. Segundo, que igual que 
pIden colaboración y condes
cendencia, contribuyan a soli
citar mejor dotación para el 
centro; que se informen me
jor del funcionamiento y con
diciones en que se está edu
cando a sus hijos, que apoyen 
un alto nivel de exigencias a 
los alumnos . Tercero, que si 
el alumnado tiene problemas 
afectivos o psicológicos, exis
te personal cualificado para 
resolver esos problemas y que 
deben solicitar de la adminis
tración que ese personal inter
venga ya que el profesorado 
del Instituto no está prepara
do para eso; que los padres 
soliciten que el EPOE inter
venga en el Instituto . 

Por último, como director 
del Instituto, quiero decir que 
la directiva no ha tenido in 
conveniente para publicar es
tos datos, y lo que quiere es 
que la situación mejore. Para 
ello, pide a los padres que 
s.ean conscientes de las posibi
lidades de sus hijos, aunque 
se~ duro y que hagan segui
mIento del proceso educativo 
del hijo a lo largo de todo el 
curso y no sólo al final vien
do dónde están los problemas 
y cómo pueden recuperarse. 
Pido comprensión para el 
profesorado; son profesiona
les sin más interés que sacar 
adelante la enseñanza, cuyas 
deficiencias tienen también 
unas bases políticas en las que 
no podemos entrar. Esta cola
boración de los padres es fun 
damental para solucionar los 
problemas que se plantean. 

M.F. 

r~ del T~ibunal Supremo po
nIendo fm a un pleito que ha 
durado trece años. Una vez 
que se reconocieron los dere
chos de Carmen Yébenes, los 
her'!lanos de su padre, que 
hablan sido los herederos, 
presentaron recurso que aho
ra ha sido desestimado, con
denando a los recurrentes al 
pago de las costas. 

Resumido de "Diario 16" 

Escuela de hostelería 
El Proyecto para instalar 

en Priego una Escuela de 
Hostelería , iniciado por el 
Delegado de Economía de la 
Junta, Rafael Gamero, ha si
do paralizado por la Junta de 
Andalucía para ser estudiado 
más detenidamente. 



8 ACTUALIDAD ADARVE/n. 0270, 1 de Agosto 1987 

Programa de las Primeras 
Jornadas de Estudios Locales de 
la Pandueca 

17 de Agosto, 9 noche: 
Recital de poetas prieguen
ses. 

Recitarán sus poemas: 
Enrique Alcalá Ortiz, José 
Campos Tallón, M a Car
men Castro Sera, Virginia 
Escamilla Buil, José García 
Sánchez, M a Teresa Jimé
nez Gallego, Alberto Mati
lla Vigo, Flory Pérez Al
mazán lsanel Rodríguez 
Baquero, Sacramento Ro
dríguez Carrillo, José M a 

del Pino Cobo y M a Jesús 
Sánchez Carri llo . 
Presentación de libros de 
poesía. 

Flory Pérez hará la pre
sentación del nuevo libro 
de poemas de Enrique Al
calá Ortiz, titulado Los Ba
rrotes del Adarve. 

José García hará la pre
sentación del nuevo libro 
de poemas de Sacramento 
Rodríguez, titulado Luz y 
Sombra a la vez. 

Coordinación: Remigio 
González. Acompañamien
to musical: Antonio López 
Serrano. 

En el mismo recinto de 
las Carnicerías Reales esta
rán expuestos los dibujos 
originales que ilustran am
bos libros y de los que son 
autores José M a del Pino y 
Remigio González. 

Al final de acto se servirá 
una copa de vino. 
18 de Agosto, 9 noche: 
Rafael Osuna Luque: Evo
lución de la población de 
Priego durante el periodo 
1857-1986. 

10 noche: 
Francisco Velástegui: 
Aproximación a la Historia 
de la plaza de toros de Prie
go. 
10,30: 
Antonio Cano: Priego en 

1753 a través del Catastro 
de Ensenada. 
19 de Agosto, 9 noche: 
Angel Luis Vera: Evolu
ción urbanfstica de la ciu
dad de Priego. Proyección 
de diapositivas. 
10 noche: 
Luis Alcalá-Zamora y Ruiz 
de Paralta: El Archivo. 
10,30 noche: 
Antonio Alcalá: 1ndicado
res sanitarios económicos 
de la población de Priego 
de Córdoba. 
20 de Agosto, 9 noche: 
Manuel López Calvo: Prie
go: Caciquismo y resigna
ción popular. La época de 
la Restauración. 
10 noche: 
Mesa redonda: Visicitudes 
e implicaciones sociales de 
la historia industrial de 
Priego. Invitados: Jeróni
mo Carrillo Romero, Ma
nuel Morales González, 
Rafael Cano Rubio, Ma
nuel López Calvo. Mode
rador: Miguel Forcada. 
21 de Agosto, 9 noche: 
Angel Ventura Villanueva 
y Antonio Moreno Rosa: 
Pinturas y grafitis medie
vales en la cueva-sima de 
Cholones. Proyección de 
diapositivas. 
9,30 noche: 
Antonio Pulido Pastor: Si
tuación del buitre en el tér
mino de Priego. Proyec
ción de diapositivas. 
10 noche: 
Sesión de Clausura. Pala
bras del Sr. Alcalde. Con
ferem:ia a cargo de D. a 

Lourdes Diaz Trechuelo, 
Catedrática de Historia de 
América de la Universidad 
de Córdoba sobre: Hom
bre de Priego en la Améri
ca Virreynal. 

Al final del acto se servi
rá una copa de vino. 

Vendo Bar y Discoteca (230 m 2) 

En el Llano, terraza con jardines junto al 
Castillo y la Villa. 

14.000.000 - FACILIDADES 
Teléfono 54 08 49 

BREVES 
Fiestas del Carmen 

Se celebraron las fiestas de 
la Virgen del Carmen que, or
ganizadas por una Herman
dad compuesta por gente muy 
joven y presidida por Antonio 
Bermúdez, ha recuperado es
ta fiesta para el calendario 
prieguense. 

Tras los cultos habituales 
en los que intervino el Coro 
«Fundación Mármol » se cele
braron el Viernes concursos 
infantiles y el sábado y do
mingo actuó en la función re
ligiosa la nueva Coral Polifó
nica de Cámara «Ntra. Sra. 
del Carmen» que dirige José 
Molina y que estrenó el do
mingo la Misa de las Herman 
dades compuesta por el pro
pio director de la cora l. 

Por la noche salió en proce
sión la Virgen del Carmen que 
había estado expuesta en reta
blo montado por Niceto Ma
teo. Tras la procesión actuó el 
grupo Skanner cuyos miem
bros son jóvenes músicos de 
la localidad que componen 
sus propias canciones y cau a
ron buena impresión entre la 
gente joven. En la noche del 
sábado, la rifa estuvo ameni
zada por el grupo Flash. 

Carlos Valverde , 
presidente del Círculo 
Taurino de Córdoba 

En Asamblea General x
traordinaria, fue elegido Pre
sidente del Círculo Taurino 
de Córdoba, el abogado ar
Ios Valverde a till a que ob
tuvo 73 votos frente a lo 45 
conseguidos por Gabriel de la 
Haba . Su mandato durará 
hasta Abril de 1990. Carlos 
Valverde fue ya presidente de 
la entidad, de la que es socio 
fundador con el número l . 

Fiestas de San Cristóbal 
El día 25 de Julio de cele

bró la fiesta del Barrio San 
Cristóbal con una gran cara
vana-procesión, a la que asis
tieron numerosos conducto
res con sus camiones. Previa
mente se celebró una Misa de 
Campaña y hubo competicio
nes deportivas y recreativas 
para los niños . Actuaron el 
grupo folk Jara y Granito y el 
conjunto Brasilia. 

Figgjo Skolekorps 
Una banda de Música In

fantil procedente del pueblo 
de Figgjo, en la ciudad norue
ga de Sandnes, dió un simpá
tico concierto en el Barrio de 
la Inmaculada con motivo de 
la fiesta del Barrio, celebrada 
el día 28 de Junio . Los jóve
nes músicos interpretaron pie
zas españolas, italianas y no
ruegas, dando paso también a 
los padres que acompañaban 
a los componente de la ban
da y que interpretaron en un 
pequeño coro, varias pieza 
populares noruega . 

Detenciones 
Fueron detenidos por la po

licía local J .A.G .M. y J .. A. 
de unos 20 años. por presun to 
hurto de ciclomotore . 

Por su parte la Guardia i
vi l detuvo a otro indivíduo 
que hirió a A .. cortándole 
venas y tendone de un brazo 
cuando éste le increpó al or
prender a l primero robando 
en un coche en pleno centro 
ele Priego. 

Robo en Maika 
La tienda «Maika » de 

moda y confección, situada 
en la calle Obispo aballero 
fué totalmente desbalijada 
por uno ladrones que de -
montaron y rompieron un 
crista l del escaparate, dejan 
do lo trozo en la puerta del 
crista lero. Vaciaron todas las 
estanterías no dejando más 
que la ropa expue la en el es
caparate. Un nuevo episodio 
de la ola de delincuencia que 
nos invade . 

Bocas de riego 
Algunos vecinos han co

mentado que en las obras de 
arreglo de ca lles no se e taba 
aprovechando para poner bo
cas de riego. Consultado el 
Concejal de Obras y Urbanis
mo responde que se están colo 
cando en toda la ciudad má 
de 90 de bocas de riego espe
cialmente en las call es estre
chas donde tiene di fícil acce o 
el camión de bomberos. 

Studio Mérida 
RETRATO - REPORTAJ 

Teléfono 54 16 82 
V ID EO ,- PUBLICIDAD 
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A Aurora Carnacho García 
y Jesús Cuadros Cal/ava 

Desde nuestro hermoso 
balcón del Adarve, donde el 
pueblo suprime casas para de
jar paso a la naturaleza culti
vada, el prieguense abre 105 
ojos y llena su mirada de pai
saje montañoso y cielo azul. 
Existen pocos pueblos que 
tengan el privilegio de poseer 
tanto campo a la vista sin te
ner que salir de sus calles. Cu
biertos con nuestros inmacu
lado vestidos y calzados con 
nuestro relucientes zapatos 
deambulamos lentamente 
obre lisas ca lzadas, mientras 

respiramo el limpio aire que 
viene de las huerta . De vez en 
cuando nos detenemos, apo
yamo ambas manos en los 
negro barrotes, con inten
ción de fundirno con tanta 
belleza que se obrece, y nos 
deleitamos con cualquier pun
to de interés que nos ha lla 
mado la atención. E a irre
guiare mancha de los olivo 
imétricamente distribuido 

en el quebrado paraje . Las 
umbro a huerta, culti vada 
al milímetro, donde se dan 
dos o tres cosechas anuale de 
habas, ajos, patatas, lechugas 
y cereal e . Este esbelto, escue
to, a lobre e improductivo rio 
Salado, es un luj o decorativo 
que convierte sus agua en 
mar salado, y que Priego di
buja en u parte oeste para 
dar réplica de contraste a las 
in ípidas y calcáreas aguas de 
la fuente de La Pandueca. 
Los cortijos y casita blancas 
de parramado a voleo, que 
e levantan aquí y allá, on 

como pequeña berrugas de 
un salpullido que se va exten
diendo de una forma inconte
nible por las e carpadas lade
ra de su ierras. (¿Llegarán 
un día a taparno completa
mente lo colores del terreno 
y a extirpar su f10ra y su fau
na? No permitamos jamás tan 
di paratado desatino). Aque
lla e trecha carretera, entre el 
tajo y el río, es una cinta que 
se aleja ondulante, camino de 
Almedinilla, buscando a Gra
nada la mora. 

En una noche cerrada, aso
mados a e ta joya de balcón, 
lo primero que llama la aten
ción, dentro de la amplia os
curidad del contorno, son 
esos brillos tintinean tes que 
desprenden las luces de la Al
dea de la Concepción y que 
parecen pequeños luceros que 
se hayan desprendido del fir-

LUZ POR EL SISTEMA DE ELECCTRICIDAD (1) 

A la luz de un candil 

mamento y aterrizan en la sie
rra de lo Judíos. u conjunto 
emeja a un barco con la lu

ce de po ición encendidas, o 
mejor, a una nave espacial, 
que igualando altura con 
Priego, está dispuesta a poner 
en marcha sus motore y per
der e en la distancia. 

Recién terminado mi servi
cio militar estuve destinado 
en e ta a ldea en lo que se lla
mó ampaña de Alfabetiza
ción de Adulto. Por la 
tarde cogía mi pequeña mo
to, que no necesitaba carné de 
conducir, y con lluvia, frío o 
calor cubría la corta, pero 
empinada distancia que no 
epara de ella. La escuela es

taba ituada en la parte alta 
de la ciudad, aún no se había 
construido la actual, y era un 
viejo caserón, típico del lu
gar, con el suelo em pedrado y 
pesada puertas de madera. 
En la planta baja se habían 
in talado unas deslustradas 
bancas bipersonales, que lu
cian orgullosa mugre de chi
quillería y sugestivos manchu
rrone de tinta azul. Todos 
mis alumnos habían pasado la 
edad escolar. Viejos y jóve
nes, voluntariamente, acu
dían a completar su deficiente 
formación o a sacarse el Cer
tificado de Estudios 
Primarios que por entonces 
empezaba a ser necesario para 
solicitar un empleo. 

Pero este bucólico cuadro 
tenía un punto o curo: la ilu
minación. Mi calvario empe
zaba cuando el sol se ponía. 
No es que tuviera que pagar el 
recibo indescifrable de la 

compañía eléctrica, pues de 
esto se encargaría, en u caso, 
el Ayuntamiento. Era imple
mente que no había luz eléc
trica. Cuando ya la televisión 
en blanco y negro hacía furor 
y e retransmitía en directo la 
llegada del hombre a la luna, 
mi método de iluminación 
consistía en un cilindro de 
aluminio lleno de maloliente 
carburo de hidrógeno -des
cubierto por Davy en 1836-
que daba al principio una in
ten a y fuliginosa llama, y 
que despué iba disminuyen
do u fuerza lumínica cuando 
el carburo, descompuesto por 
el agua, había desprendido 
todo el gas acetileno y queda
ba dentro la cenicienta cal 
apagada. Más tarde logré ha
cerme también con una lám
para de gas butano que man
tenía la intensidad de la luz 
por más tiempo y que reme
diaba mi oscura situadón . 

En 1966 instalaron en lo 
Cortijos de los Judíos la luz 
eléctrica. Ha sido pues uno de 
los últimos lugares, con cierta 
entidad de población, donde 
se ha instalado, pero yo ya no 
disfruté del servicio porque 
fui trasladado a Priego. Para
dójicamente algunos de aque
llos muchachos que en su in
fancia no tuvieron luz eléctri 
ca trabajan hoy en Priego 
como técnicos electricistas 

" , 
tienen tiendas de material 
eléctrico o están empleados en 
La evillana. 

El testimonio escrito más 
antiguo sobre los sistemas de 
iluminación en nuestra co-
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marca nos lo da el liberal e 
ilustrado Pedro Alcalá-Za
mora: «( ... ) varias lámparas 
de distintas figuras de metal y 
barro, observándose en una 
de ellas grabada la diosa de la 
Abundancia( ... )>> (1). Hace 
referencia a las antigüedades 
romanas que don Francisco 
Julián Madrid en el año 1819 
había encontrado en el lugar 
denominado Las Cabezas, 
hoy término municipal de 
Fuente Tójar. Las de barro 
sería las clásicas lucernas, de
pósitos cerrados con dos ori
ficio : uno de respiradero y 
carga, y el otro para la mecha 
o torcida. 

Después de veinte siglos po
co habían cambiado los siste
mas de iluminación en Priego 
que, como es lógico, seguían 
iendo los mismos que usaba 

España entera. El más popu
lar de todos los utensilios em
pleados en el siglo XIX fue
ron lo candiles. Del árabe 
qandi/, lamparilla, eran senci
llos recipientes de metal, hie
rro o latón, que calentados 
previamente al calor de la fra
gua iban después tomando 
forma en el yunque, a base de 
rítmicos martillazos. La for
ma más simple era simi lar a 
una pera con un asa vertical y 
una varilla o gancho que ser
vía para colgarlo y sacar la 
torcida . Se llenaban de aceite 
de oliva generalmente virgen, 
pues el frito ya no quemaba 
bien y daba muchos olores y 
poca luz. Y como el candil sin 
mecha no aprovecha, según el 
refrán, se ponía la torcía que 
solían hacerse de algodón 
trenzado, el mismo que se 
usaba para atar morcillas y se 
fabricaban entre dos personas 
que, con los hilos en la mano, 
lo trenzaban dando vueltas, 
cada una para un lado dife
rente hasta que estuviera bien 
torcido. Otras mechas más 
pobre se fabricaban de restos 
de ropa vieja o de algodón en 
rama. En la última época las 
torcías se vendían ya elabora
da . Empezaba la fabricación 
industrial, pero también su 
decadencia y extinción. 

En las casas menos acomo
dadas se encendía un candili
ca en las horas de la noche 
que se estaba en vela, pues se 
solía ir pronto a la cama -a 
la hora de las gallinas- pues
to que el aceite era un artículo 
de lujo y las rentas entonces 
muy escasas. Se colgaba sobre 
una viga o sobre un clavo de 
la pared y de tiempo en tiem-
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po una persona tenía ca sacar
le la torcida para que siguiera 
alumbrando con la intensidad 
debida . Viajaba con el que se 
desplazaba, ya que el resto de 
la casa estaba completamente 
a oscuras. No era raro que al 
acostarse , el hombre le dijera 
a la mujer : "Apágalo en la 
ventana que la luz del pabilo y 
el tufo no me deja dormir" . 
Poderlo apagar donde uno 
quisiera era un privilegio, un 
pequeño lujo al alcance de to
dos. En las casas de los más 
beneficiados económicamente 
solía haber varios candiles y 
velones, y algunos se daban el 
lujo de poner un pequeño fa 
rol en los portales de sus ca
sas (2) . En las fábri cas de 
aceite, molinos y almazaras, 
donde se fabricaba la materia 
prima del candil, solía haber 
uno gigantesco en compara
ción con el popular casero . 
Eran llamados candiles de 
maquilero, voz tomada de 
una antigua medida de capa
cidad, y eran como grande 
sártenes en los que cabía uno 
o dos litros de aceite. Aunque 
muchos dueños los fueron su
primiendo y colocando varios 
pequeños, porque los maqui
leros gastaban mucho aceite . 
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Personas asomadas al balcón del Adarve , al fondo , casi im
perceptible, la Aldea de la Concepción 

El candil , in trumento de 
uso cotidiano , habría de er 
evocado nece ariamente en 

refr ane y cancione popula
re . Múltiple on la a lu io
nes que emplea nue Ir can-

t 

cionero. Como muestra trae
mos esta copleta, la cual, en 
cuatro sencillos versos, nos 
resume un tratado de econo
mía y buenas maneras, mien
tras usa la descripción , la re
petición y la antítesis: 

El candil se está apagando, 
la alcuza no tiene aceite; 
ni te digo que te vayas, 
ni tampoco que te sientes. 

on estas palabras la sue
gra indicaba al future yerno la 
próxima extinción de la luz y 
la imposibilidad que había de 
volver a llenar el candil. Aun
que quería que e queda e, el 
novio inteligente debería deci
dir por él mi mo que la hora 
de marcharse había llegado . 

Enrique Alcalá Ortiz 

(1) Alcalá-Zamora . Pedro: ApufIles 
para la Hisloria de Priego . (1 798) 

dición de la Real Academia de 
órdoba, api lulo de AnligUe

dades. 
(2) De eSla co lumbre, para ayudar 

al cnlon 'es deficient e alum bra
do público y como un \igno de 
di linción. en alguna rachadas 
de las ca lles cé n l rica~ de la ciudad 
quedan aún ani\lic ~ ra ro l ill o~ 
de ane ania, pero ya lógicamellle 
cléc l ri c:os. 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. ALFREDO SERRANO 
PAREJA 

QUE FALLECIO EN MADRID EL PASADO OlA 17 DE JULIO DE 1987, 

A LOS 67 AÑOS DE EDAD 

Sus familiares agradecen las numerosas muestras de pésame 
recibidas, así como la asistencia al sepelio y a la misa celebra
da por su eterno descanso el día 1 9 de Julio en la Villa de AI
medinilla. 
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Los concejales de la corporación 
anterior mantienen sus 
delegaciones 

Viene de la primera página 

PA y COS difieren en cuan
to a su representación en co
misiones ya que se había dis
puesto que el CDS tuviera dos 
miembros en cada comisión y 
el PA uno, cuando es así que 
el COS no tiene el doble de 
concejales que el PA. El Al 
calde y Manuel López (de IU) 
proponen que se respete el 
acuerdo alcanzado por los 
portavoces . Puesta a votación 
la propuesta se aprueba que 
en la Comisión de Hacienda 
el OS tenga un solo miem
bro y dos en las otras comisio
nes. 

A propuesta de Pedro a
rrillo del PA y de Salvador Si 
les de AP olicitan que ade
más j unto con el representan 
te titular en la comisión pueda 
a i tir el uplente, sin voz y 
sin voto. ta propue ta fué 
rechazada. 

Otro de lo punto má in 
tere. ante era el reparto de las 
distintas delegacione a cada 
uno de lo concejales como i
gue: Agricultura y Hacienda: 
Miguel Páez órdoba. Agua 
y Alcantarillado: Manuel Ga
ll ardo Bi zarro . Hacienda y 
Bienestar Social: Jo é Rami
rez Ruiz. Consumo: María 
I abel Aranda Lort . Cultura, 
Bibliotecas, Archivos, Mu
seos y Patrimonio Histórico 
Artístico: Francisco Ourán 
Alcalá. Deportes, Tráfico y 
Personal: Luis Hidalgo Rei 
na. Educación, Medio Am
biente, Protección Civil, In 
cendios y Parque Móvil: 
Franci co Ruiz-Ruano Cobo. 
Festejos: Juan Alcalá
Zamora Yébenes . Economía 
y Fomento, Compras y Sumi
nistros: Ramón Ruiz Ortiz de 
Gali teo . Información, Parti
cipación Ciudadana, Turi 
mo, Sanidad y Cementerio: 
María Isabel Machado Sobra
do . Juventud: Manuel López 

a lvo. Matadero y Abastos: 
Argimiro Serrano Rosa. Par
ques, Jardines y Electricidad: 
Manuel Onieva Bermúdez. 
Patrimonio Municipal: Salva
dor ile Arjona. Suelo y Vi
vienda: Jo é Antonio Gutié
rrez López. Urbanismo, 
Obras y Limpieza: José Luis 
Gallego Tortosa. 

Jo é Gutiérrez López, pre
gunta el por qué la facultad 
de otorgar licencias de obras 

menores sin que esas licencias 
hayan sido vistas y aprobadas 
por la Comisión Informativa 
correspondiente. Responde a 
ello José Luis Gallego, dicien 
do que es un modo de agilizar 
la tramitación de aquellas 
obra que por su vo lumen tie
nen una menor importancia. 

Pedro arrillo, en nombre 
del PA, hace uso de la pala
bra para exponer las razone 
por las que su partido no ha 
aceptado ninguna delegación . 
Primero: El PSOE ha obteni
do en las elecciones mayoría 
ab oluta 'y u obligación es 
gobernar. El Partido Andalu
cista ha obtenido ólo tres 
co ncejales; su mi ión lógica e 
la de oposición. Segundo: No 
ha habido por parte del PSO 
auténtica voluntad de que lo 
demás grupo políticos parti 
cipen en el gobierno munici
pal; a nue tro juicio - dijo 
Pedro arrillo- 010 han i
mulado de cara a la galería. 
Tercero: No parece una iro
nía aceptar tres concejalías o 
la que fue en, cuando la 

omisión de Gobierno e tá 
integrada en su totalidad por 
miembro del P OE, que ade
má controlan la presidencia 
y vicepresidencia de la tre 
área informativa. 

El Partido Andaluci ta no 
necesita, ni puede aceptar las 
migajas que sobran a los de
más. Nuestra labor en el 
Ayuntamiento será de oposi
ción constante, seria y cons
tructiva. 

J osé Luis Gallego, contes
tando al representante del PA 
manifiesta que la participa
ción no solo se concreta a tra
vés de las distintas delegacio
nes y sí que por lo que respec
ta a las delegaciones ofrecidas 
no han sido las que sobraban, 
puesto que todas estaban en 
principio asignadas a miem
bros del grupo del PSOE. 

Salvador Siles Arjona por 
AP expresa que a su grupo sí 
es cierto que se le dieron las 
que el PA no quiso y que ha 
hecho una contraoferta a la 
que el PSOE no ha contesta
do . José Luis Gallego le con
testó que no tenían pensado 
dar a AP ninguna delegación 
y que las mencionadas en la 
contraoferta eran demasiado 
importantes. 

La opinión de los líderes 

José Gutiérrez (CDS): 
«Nos hemos quedado 
con las migajas» 

-Está satisfecho del desa
rrollo del Pleno? 

-Estoy poco satisfecho. 
En la oposición, estamos de 
acuerdo en que nos hemos 
quedado con las migajas . 

-¿Por qué el en aceptó 
esas delegaciones? 

- Los del COS nos presen
tamos para trabajar y mejo
rar Priego. Como somos mi
noría, la única opción ha sido 
aceptar lo que nos han ofreci
do y ponernos a trabajar con 
seriedad. 

-¿No aceptar delegaciones 
hubiese sido no trabajar por 
Priego? 

- Tenemos la opinión de 
que el objetivo de controlar a 
los que tienen mayoría, no es 
incompatible con llevar dele
gaciones. Otros creen lo con
trario . 

Pedro Carrillo (PA): 
«El PSOE sigue con su 
prepotencia» 

- ¿Está satisfecho con el 
de arrollo del Pleno? 

- No. Tenemos la ensa
ción de que el PSOE sigue con 
su prepotencia y utilizando el 
sistema del rodillo. 

- ¿No se puede hacer opo
sición si se aceptan delegacio
nes? 

-Supongo que sí, pero me
no , porque estás condiciona
do. Aceptar delegaciones e 
aceptar parte del programa 
del PSOE, puesto que no e 
ha aceptado consensuar nin
gún programa de actuación. 

- ¿Qué opina sobre el he
cho de que todos los otros 
grupos hayan aceptado dele
gaciones? 

- Me ha sorprendido la ac
titud de IU y del COS que de
cían que iban a exigir mucho 
y se han contentado con lo 
primero que les han dado. Pe
ro visto el panorama nacional 
en el que estos dos partidos 
están apoyando al PSOE, ya 
no me sorprende nada. 

Salvador Siles (AP) 
-¿Satisfecho con el repar

to de las delegaciones? 
- No, en absoluto. Esto no 

e lo que creíamos, según las 
palabras del Alcalde, espera
bamos otra cosa. 

-¿Por qué su delegación? 
- Porque no había otra. Si 

no cogemos esta, nos hubié-

ramos quedado sin ninguna . 
Era la delegación que ningu
no había querido. 

-¿ Qué contraoferta pro
puso al PSOE? 

- Solicitábamo para que 
Jerónimo tuviera alguna dele
gación de las siguientes: Trá
fico, Personal, Economía Fo
mento, Obras, Parques, 
Compras y Suministros. No 
recibimos ninguna contesta
ción por parte del PSOE; por 
lo tanto entendemos la negati
va. 

Manuel López (IU) 
-Contento con el reparto 

de las delegaciones. 
- Sí, porque es lógico que 

el que tiene el poder haga el 
reparto como lo ha hecho. 

- Contento con su delega
ción. 

-Sí, mucho . reo que po
dremo trabajar y hay mucho 
campo para hacerlo. Noso
tros estaremo ahí. 

Lo que sí digo respecto a 
la reuniones de portavoces, 
e que i los acuerdos de estas 
reuniones no van a servir para 
nada , yo, no me reuno con 
nadie más para perder el tiem
po. 

José Luis Gallego 
(PSOE) 

-¿Qué criterio habéis se
guido para la adjudicación de 
las distintas delegaciones? 

- Primero hemos tenido en 
cuenta las apetencias persona
les de cada uno . Segundo, mi
ramos la capacidad y aptitu
des para cada una de las dele
gaciones. 

- ¿No cree Vd. absurdo 
hacer politica en un Ayunta
miento? 

- Hay que tener en cuenta 
que la responsabilidad de go
bernar nos atañe a nosotros y 
tenemos un programa que 
cumplir y lo cumpliremos; 
por lo tanto se va a hacer polí 
tica. 

-¿En cuanto a la política 
de apertura anunciada por el 
Alcalde; parece que los demás 
partidos no están muy de 
acuerdo? 

-Nosotros hemos reparti
do delegaciones importantes y 
se nos han rechazado. Vamos 
a defender los ideales en los 
que creemos y para eso está 
nuestro programa. 

José Yepes 
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SERVICIO URGENTE DE 
TRANSPORTES 

SERVICIO DIARIO EN 24 HORAS TODA ESPAÑA 

EN COLABORACION CON 

2AMORA 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 

Poeta Zorrilla s/n. 
Teléf. 54 04 95 

PRIEGO OE CORDOBA 
(COrdoba) 

CORDOBA 
Sor Angela de la Cruz. Prolongación, s/ n 
Te/. .' (957) 278456-272508-272600 
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Novillada del día 17 

El público no respondió 

El pasado día 17 de Julio, 
Sábado, se celebró en nue tra 
ciudad una novillada de pro
moción in picadores. 

Formaron cartel los si
guientes: Ricardo Murillo de 
Badajóz, rejoneador. Fernan
do Garro de Almería, Anto
nio Qutiño de Sevilla , María 
Jim énez , también de Sevilla , 
y cerrando cartel ayetano de 
Julia de Córdoba. 

La ganadería es tuvo bien 
presentada con seis magnífi 
co lI ovillo , de don Franci co 

ampo Peña. 
on muy poca asi tencia de 

pú bli co , dio comienzo el fe -
lejo, quizá por lo tarde que 
~e anunció e ta novillada , cin 
co o ei día antes de é ta, ya 
la hora que dió comienzo el 
feslejo. 

No hay mucho que de tacar 
except o un a va len tí im a ac-
1 uac ión del joven rejoneador 
Ricardo Murillo, que con us 
cinco ca ballos, dejó muy cla
ro que puede competir , junto 
a lo grande del rejoneo y ya 
conoc idos como on lo her
manos Perall a. Vidri é y Olros 

I: n cuant o a l s nov illero, 
de~ l acar a QUli ño por sus ga
n a~ de er alguien en eS le 
Illundillo del torco, el joven se 
acercó y fu é enganchado va
r i a ~ vece, per in co nse-

cuencia alguna, afortunada
mente. Buscó al novillo y qui -
o acarle más faena, pero 

quizás por los susto anterio
res e puso nervioso y no daba 
pie con bola , mató de do pin
chazos , uno de ellos un poco 
desprendido , no obtuvo 
trofeo alguno, pero dio una 
vuelta al ruedo . 

- n cuanto a María Jim énez 
muy mal, hubo momenlO en 
que se juntaron en el ruedo 
hasta iete y ocho capote , en
tre novilleros y cuadrilla , en 
otra ocasión, ya vimo a e ta 
torera en e ta plaza, y fu e me
jor II actuac ión, participan
do más ella que sus peone , 
pero en esta no fu é así. Mató 
a u enemigo descabellándole, 
ya í terminó su faena. 

l cordobé, ayetano de 
Julia tampoco hizo nada bue
no. l novillo se le fue un a y 
mil veces, no hacia por parar
le, cada muletazo que daba 
dejaba la muleta en alto, y el 
loro se le iba, corrió por loda 
la plaza delrá del toro duran
le un buen rato, y al fin al 
mató de de cabell o de pués 
de cinco pin chazo co n la cru
cela. qui tá no le locar n el 
avi so porque has ta los músi
cos habían aband nado su lu-
gar . 

M. Osuna 

. .. y con el mazo dando 
• Podría contratarse a alguien para limpiar de jaramagos 

los naranjos que han sobrevivido en el paseo de la 
Milana . Y los que adornan la barriada 28 de Febrero. 

• Al entrar de la carretera de Genilla a la de Cabra-Prie-
go, al hacer el stop, un indicador tapa la visibilidad de 

lo que pueda venir por la derecha . Podría cambiarse de 
sitio para evitar accidentes. 

• El foso de la orquesta del Teatro María Cristina es uti -
lizado para quemar hojas recogidas en el recinto, que

dando allí los restos . Si no hay más remedio que quemar 
las hojas ¿no se podrían al menos quitar los restos de la 
quema? 

• Los jardines del Centro de Salud se han convertido en 
lugar de acampada de punkis y drogotas que al parecer 

impiden hasta el riego de los jardines. Los vigilantes del 
orden público no deben por eso retirar aquel lugar de sus 
itinerarios . 

• ¿Qué estarán buscando en la plaza con tanto agujero? 
Ya llevan dos semanas agujero aquí , agujero allá y po

niendo planchas metálicas para que pasen los coches ha
ciendo el mayor ruido posible. 

• Se comentó mucho que en San Pedro , don José Cama-
cho ofició un funeral y casó a unos novios en la misma 

misa, lo que estuvo a punto de convertirse en un escánda
lo gordo por la actitud de algunos asistentes. Versión del 
oficiante: una misa por un difunto en el tercer aniversa
rio de su muerte no es un funeral ; en todas las misas se 
hace intención por los difuntos y por alguno en particu
lar, lo que no tiene ninguna incompatibilidad con una 
boda. 

• Por segundo año se descuelga el Ballet Nacional del 
Programa de Festivasle de Priego . Cuando no se firman 

co ntratos para e o, claro . 

Gran variedad de estilos en el programa 
del XL Festival 

La gran var iedad de los e -
pectác ul s co ntratado será 
un a de las notas carec terí ti 
ca del Fe ti va l de e te año, 
con memorati vo del 40 ani ver
sario de lo comienzo. l 
co ncierto de Rafael Orozco 
que por tercer año consecuti 
vo pan icipa en el Festival erá 
de nuevo una de las noches e -
lelare. n él se hará un ho
menaje al pianista Leopoldo 
Querol, ya fallec ido y que fu é 
gran impul or del Fes ti val 
pri eguen e en sus primero 
años y gran am igo de Priego. 
Francisco Melguizo , que du
rante muchos año fué crítico 
de lo Fe tivales en el Diario 

órdoba, presentará e te ho
menaje. 

Otra de gran interés será el 
reci tal de canto de Pedro La
virgen, Sergio de Salas y ar
men González, los tres bien 

conocidos en Priego, in clu o 
' armen González , que 1 uv 

un a gran ac tuación el año pa
sado en la A ntología de la 
Zarzuela. Al parecer, el tenor 
y el barítono cantarán la 
Ari a de Mayo a Jesú en la 

olumn a y Jesú Nazareno. 
La Orque ta de la omuni 
dad uropea completa el trio 
de lo e pectáeulos obresa
liente de este año. 

n lo demá puede haber 
in embargo agradables or

presas. El Ballet de Maria Ro
sa ti ene ganado un indudable 
pres tigio y presentará una co
reografía ideada por el baila
rín Antonio. 

n el apartado de teatro, 
cuatro obras de los más dive r-
os e tilos: Shakespeare, Va

lIe-Jndán, Lorca y Miguel 
Alarcón , es te último con un 
e pectáculo original de gran 

éx il O allí donde ha ~ i do pre
sent ado. 

ompletan el programa 
do reeit ale de guit arra y un a 
rie ta roc k que puede result ar 
movida. 

Será de mucho int eres tam
bién contemplar el mont aje 
preparado por el Taller de 
Flamenco del Jnstitut o «Alva
rez Cubero », grupo 4 ue ha 
hecho un ímprobo l' ~fu erzo 
para lograr un eS peCll.l\:u!ll de 
categoría que ya tiene Cll l1t ra
tado para presentarlo fuera 
de Priego. 

Por último , el Festi val Fla
menco, que en su décima edi 
ción va a experim entar el e -
cenario de la Plaza de Armas 
del astillo que podria con
vertirse en lo próximos años 
en escenario habitual de lo 
Festivales. Carmen González 
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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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El equipo de Voleibol Infantil Femenino del C.P. Carmen Pantión; 
jugó la fase de sector en la ciudad de Jaén 

Intoxicación en la Fase de Sector de Voleibol 

Antonio Rivera Serrano, es el entrenador que por segundo año 
consecutivo consigue llevar a un equipo prieguense del c.P. 
«Carmen Pantión», a proclamarse campeón provincial de vo
leibol , en categoría infantil femenino y por consiguiente jugar 
la fase de sector junto a los campeones de las restantes provin
cias andaluzas. 

ADARVE realizó a su entrenador la siguiente entrevista. 

- Hemos sabido que este 
año habéis quedado en exto 
lugar; mientras que el año pa
sado conseguísteis el cuarto 
pue too A pesar de ser un ho
hor ya el estar allí, ¿cómo ex
plicaría Vd. este retroceso? 

- No es que hayamos teni 
do ningún retroceso en cuan
do a preparación y nivel técni 
co; sino al contrario, hemos 
avanzado notablemente . Lo 
que ha ocurrido es que otra 
provincias han avanzado 
mucho má rápido que noso
tros; estamo a años de Huel
va, evilla, Almería, ádiz. 

Otro factor que ha influido 
en los re ultado , ha sido el 
grupo que no tocó; Huelva, 

evilla y Granada . on Huel
va y Sevilla perdimos 3-0 y a 
Granada le ganamo 3-1. Des
pué disputamos el 5. o y 6. o 

pue to con Jaén. Este equipo 
ha progre ado mucho, no en 
balde contaba con un entre
nador que ha jugado en Divi-
ión de Honor. Creíamos que 

íbamo a derrotar a Jaén, pu 
dimos hacerlo, pero el partido 
nos salió mal y perdimos. 

- y en cuanto a organiza
ción. ¿Cómo ha visto el sec
tor? 

- Bastante regular. Jaén, 

no ha sido Puente Genit. A mi 
modo de ver ha dejado mu
cho que de ear. 

- Explíquenos un poco 
más esto último. 
- Hay que decir que los que 

e taban al frente de la organi
zación, se han volcado en 
cuanto ha surgido un proble
ma, intentando resolverlo lo 
más atisfactoriamente posi
ble; pero quizás, ahí radique 
el fallo más importante; no 
prevenir, permitiendo que 
ocurriese; por ejemplo: Cór
doba y Cádiz estábamos alo
jado en el Hotel Europa, el 
cual en su letrero de puerta y 
propaganda ponía en grandes 
letras "climatizado"; cuando 
bajé y le pregunté al recepcio
ni ta que el aire no funciona
ba; me re pondió que si lo 
queríamos teniamos que 
pagar un suplemento de 425 
pesetas por habitación. Cuan
do se lo comunicamos a la or
ganización, lo solucionaron 
cargándoles a ellos los gastos. 

Otro ejemplo, el primer de-
ayuno consistió en un bollo y 

una taza de café con leche no 
muy grande . Le pedimos unas 
tostadas o algo más, pues a 
todas luces ese desayuno era 
insuficiente para las deportis-

taso No nos lo dieron. Cuan
do lo hablamos con la organi
zación, se solventó todo. La 
misma intoxicación se podría 
haber evitado. 

- ¿Cómo fue esto? 
-Seis provincias que co-

míamos en Rey Fernando, 
presentaron un cuadro de dia
rreas y dolores de tripa; no to
das las jugadoras, pero bas
tantes por equipo. Esto en ve
rano puede ocurrir en cual
quier parte, pero si el médico 
vigilara tanto el menú, como 
la preparación y comestibles; 
posiblemente no hubiera ocu
rrido. 

En Puente Genil, el médico 
programaba el menú, vigilaba 
la cocina y el comedor. Ade
más las comidas eran a ba e 
de congelados, con postres re
petidos, helado casi todos lo 
días, y a todas luces no muy 
costeados. 

- Ha dicho Vd. "seis 
provincias". ¿Y las otras dos 
donde estaban? 

- Jaén y Málaga estaban 
alojadas en el Hotel Condes
tab le, el mejor de Jaén. Pero 
tampoco se vieron exentos de 
problemas; tuvieron un incen
dio en la planta que habita
ban los niños, meno mal que 
se controló rápidamente y no 
hubo daños personales que la
mentar. 

Pero a parte de esto inci
dentes que nadie podía prede
cir, pero sí prevenir, yo hubie
se reunido a las 8 provincias 
en el mismo comedor, donde 
había espacio de sobra, por 
motivos de convivencia y para 
que se viese un' trato más 
igualado. Porque mientras 
nos ponían a nosotros un con
somé y un segundo poco 
abundante; en el Condestable 
cenaban cuatro platos. Esto 
da pie a suspicacias, sobre to
do si la anfitriona, Jaén, se 
alojaba en el mejor hotel. 

-¿Todos estos problemas 
le van a desanimar , o estará el 
año que viene en competición 
otra vez? 

- Voy a presentar un pro
yecto para crear en Priego 
una Escuela Deportiva de 
Perfeccionamiento de Volei
bol, espero que me lo aprue
ben y subvencionen y crear 
unas expectativas de élite an
daluzas en nuestra ciudad. 
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Rumadi, 
medalla de 
bronce nacional 

El Rumadi Promesas de 
Priego conquistó la medalla 
de bronce en los Campeona
tos de España por equipos, en 
categoría juvenil, celebrados 
en Badalona. 

Los artífices de este triunfo 
fueron Lorenzo Rodríguez, 
Jesús Machado, Antonio Ro
dríguez y Miguel Angel Ma
chado. Lorenzo Rodríguez se 
convirtió en el jugador revela
ción de este campeonato. 

Los jóvenes pantaloneros 
se proclamaron campeones de 
su grupo tras vencer a Gandía 
T.M., Luarca T.M. y al A. 
Congreso de Barcelona. 

En los octavos de final ven
cieron al Círculo Mercantí de 
Vigo por un rotundo 5-3. 

En los cuartos de final se 
enfrentaron al Avi la Rojas de 
Granada. que en dos 
anteriores confrontaciones 
había ganado por 5-4. Esta 
vez se imponían los prieguen
ses por un excepcional 5-2. 

Por último, en semifinales 
caían eliminados por el Al. 
San Sebastián, que a la postre 
sería el campeón. El segundo 
era el NB de Alicante y el ter
cero el Rumadi Promesas de 
Priego. 

Infantiles 
En categoría infantil, el 

Rumadi Promesas ha con
quistado la medalla de bronce 
en los IV Campeonatos de Es
paña celebrados en Murcia . 

El equipo prieguense alineó 
a Isidro Ruiz y a Antonio Ro
dríguez, teniendo ambos una 
brillante actuación . 

En la primera fase, los prie
guenses derrotaron a San Be
nito de Valencia, E.M.T. Na
rón de Pontevedra, Club 
Ciervo de Sabadell. 

En los octavos de final eli
minaron al Al. San Sebastián 
y en los cuartos a La General 
de Granada. La única derrota 
e producía frente al N .B. de 

Alicante. 
El Rumadi Promesas parti

cipaba en estos campeonatos 
con dos equipos. El segundo 
estaba formado por Niceto 
Alcalá-Zamora y Rafael Ruiz 
que lograron cuajar una ac
tuación similar a la de sus 
compañeros de equipo. 

Los jóvenes confeccionistas 
ocuparon el 19 lugar vencien
do al Lebrija de Sevilla . 
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BALONCESTO 

16 equipos de Almedinilla, Carcabuey, Alcaudete 
y Priego en el tercer torneo de verano 

El pasado día 24 de Julio 
dió comienzo el III Torneo de 
Verano de Baloncesto, con la 
participación de 16 equipos y 
172 jugadores . Esta tercera 
edición, promete ser más inte
resante que las dos anteriores 
habida cuenta que participan 
equipos de cuatro localida
des, Almedinilla, Carcabuey, 
Alcaudete y Priego. . 

Un nuevo equipo inscribirá 
su nombre como campeón de 
este torneo, ya que Muebles 
López y El Rinconcillo, cam
peones en los dos anteriores 
no concurren en esta ocasión. 

Tampoco participa el equi
po Deportes Priego, campeón 
de las dos ligas de invierno, el 
cual desaparece, sin haber 
inscrito en su palmarés el pre-

ciado título veraniego. 
El sistema de juego que se 

viene empleando, es el encua
dramiento en dos grupos de 
ocho equipos, disputándose 
la primera fase a un sólo en
frentamiento entre todos los 
equipos del mismo grupo. 

La segunda fase que dará 
comienzo el 24 de Agosto, 
constará de cuartos de final, 
semifinales, 3. o y 4. o puesto y 
final. A esta fase tendrán ac
ceso solamente 8 equipos (los 
cuatro primeros de cada gru
po). 

como favoritos al título, 
parten los equipos Optica Pe
drajas y Gestoría Pelaéz, ya 
que cuentan en sus filas con 
los mejores baloncestistas de 
la localidad, pero sin descar-

CALENDARIO 
G G 

tar a los conjuntos de Alcau
dete Pub Zygu's y de Carca
buey Membrillos AlI Star, los 
cuales son una incógnita para 
el resto de los equipos . 

Tampoco podemos olvidar 
a otros equipos como Sagita
rio, Al Andalus y Almedín 
Ra, que en cualquier momen
to pueden convertirse en la 
sorpresa del campeonato . 

En líneas generales parace 
ser que las fuerzas están divi
didas por la desaparición de 
los equipos más fuertes, pero 
la competición creemos 
ganará en competitividad v 
emoción al estar los conjun
tos más nivelados. 

Nuestro agradecimiento 
Para el Excmo. Ayunta-

G 
H R 

D O U 
I R P 
A A O 

H R H R 
D O U 
I R P 
A A O 

24 8 B Pub Zigu's - Rest. Menphis 7 6 A Membrillos AII S- Unicos 

25 6 A Joyerla Molina - Rumadi 7 8 B Video C. Priego - Al Andalus 

25 8 A Sagitario - Membrillos AII S. 8 6 A Chichanos - Conf . Rumadi 

26 6 A Caycor - Chichanos 8 8 B Almedln Ra - Rest. Menphis 

26 8 B Repri Frlo-Video C. Priego 9 6 A Gest . Peláez - Joyerla Molina 

27 6 A Los Unicos - Gest . Peléez 9 8 B Opto Pedrajas - Pub Zigu ' s 

27 8 B Dep. L6pez B- Almedln Ra 10 7,30 A Caycor - Sagitario 

28 8 B Al Andalus - Opt. Pedrajas 11 7,30 8 Dep. L6pez 8 - Repri Frío 

29 6 A Conf . Rumadi - Los Unicos 125.45A Membrillos AII - Chichanos 

29 8 8 Rest . Menphis - AI Andalus 127,308 Video C. Priego - Almedln Ra 

30 6 A Chichanos - Sagitario 13 5,45 8 Rest. Menphis - Opto Pedrajas 

30 8 8 Video C. Prlego - Pub Zigu ' s 137,30A Sagitario - Los Unicos 

31 6 A Membrillos AII S- Joyo Molina 14 7,30 A Joyerla Mol ina - Caycor 

31 8 8 Almedln Ra - Repri Frlo 15 10 B Repri Frlo - Al Dandalus 

1 6 8 Opto Pedrajas - Dep. L6pez 8 . 15 5.45 8 Pub Zigu 's- Dep. L6pez 8 . 

1 8 A Gest. Peléez - Caycor 157,30 A Conf . Rumadi - Gest . Peléez 

2 6 A Joyerla Molina - Chichanos 16 10 A Chichanos - Los Unicos 

2 8 8 Pub Zigu ' s- Almedln Ra 16 5.45 8 Almedln Ra - AI Andalus 

3 6 8 Repri Frlo - Opt. Pedrajas 167,30A Gest . Peléez - Membrillos AII 

3 8 A Rumadi - Membrillos AII S. 17 5.45 8 Repri Frlo - Pub Zigu ' s 

4 6 A Sagitario - Gestorla Peléez 177,308 Opto Pedrajas - Video C. Priego 

4 8 8 R. Menphis - Video C. Priego 18 5.45 A Sagitario - Joyerla Molina 

5 8 A Caycor - Los Unicos 18 7,30 A Caycor - Conf . Rumadi 

6 8 8 Dep . López 8.- AI Andalus 19 7,30 8 Dep. López B. - Res!. Menphis 
--~ 

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

D O U 
I R P 
A A O 

20 5.45 A 

20 7,30 B 

21 5,45 A 

21 7,30 A 

21 7,30 A 

22 5.45 B 

22 7,30 A 

23 5.45 8 

23 7,30 8 

24 7,30 

25 7,30 

26 7,30 

27 7,30 

28 7,30 

29 7,30 

30 7,30 

31 7 ,30 

miento y Patronato Deporti
vo, por el interés demostrado 
hacia este III Torneo de Vera
no de Baloncesto. 

A los patrocinadores de 
equipos, por su colaboración 
y fomento en la noble tarea 
deportiva. 

A las "sacrificadas" casas 
comerciales por sus respetidas 
donaciones de trofeos y pre
mios. 

A los medios de comunica
ción de nuestra ciudad, por su 
labor divulgativa de este 
acontecimiento . 

A los jugadores, entrena
dores y árbitros, que en defi 
nitiva son los protagonistas. 

A los aficionados que con 
su presencia animan y realzan 
los encuentros. 

y a todas aquellas personas 
o entidades que de una forma 
u otra colaboran en este tor
neo. Sin todos ellos, hubiera 
sido imposible llevarlo a ca
bo. Prieguense de Baloncesto 

Joyerla Molina - Los Unicos 

Almedln Ra - Opt . Pedrajas 

Chichanos - Gest. Peláez 

Membrillos AII - Caycor 

Membrillos AII - Caycor 

Video C. Priego - Dep . L6pez B 

Conf . Rumadi - Sagitario 

Rest . Menphis - Repri Frlo 

Pub Zigu 's - Al Andalus 

2' FASE CUARTOS DE FINAL 

PRIMERO A - CUARTO B " V" 

SEGUNDO A - TERCERO B 'X' 

SEGUNDO B- TERCERO A ' Y' 

PRIMERO B- CUARTO A 'z ' 
SEMIFINALES 

V - Y (p-1 V-1) 

X - Z (p-2 V-2) 

FINALES 

P-1 P-2 3 . 0 -4. o puesto 

V-1 V-2 Gran Final 

Esta programación, podrla al-
terarse por causas de fuerza 
mayor, pero siempre por lIeter-
minación de la PRIBA. 

Arroyo Luna 
RETRATO • VIDEO 

REPORTAJE 
Enmedio Palenque, 3 

Tefno . 54 00 93 


