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Doña Salud Madrid Alcalá-Zamora y
la Comunidad de las Monjas del
Hospital de San Juan de Dios,
prieguenses del año 1987
Antonio López
en Londres y
Washington

Cabalgata de Reyes Magos. La carroza" anasta de
Flores", presentada por los "Amigos de los Reyes Magos" recibió este año el primer premio de la cabalgata de
los Reyes Magos, dotado con 50.000 pesetas. José Jesús
Ordóñez , Antonio J . Tarrías García-Calabrés, Manuel
Pérez López, Agustín Tarrías Pulido y Antonio Bergillos
Alvarez, son los autores de la carroza premiada, que puede verse en la fotografía. El segundo premio fue para la
carroza del Instituto de Formación Profesional que representaba el Antiguo Egipto, y el tercero para la Archicofradía del Carmen cuya carroza representaba la paz.

n rerencia
elel
,
Doctor oncha en
el añuelu
Púgina ')

Exito de la
exposición de
Remigio
González

Francisco Tejero,
director provisional
de la escuela-taller
Pú¡!inu 10

Rarael Requerey
pre entó el primer
libro de Hi toria obre
Almedinilla
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ntrevi ta a Agustín
Linare ,Subdirector
General de Policía
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Carta al director

Movimiento demográfico
NA(;IMIENTO '
Silvia Aguilera Romero de Carlos
y Magdalena, 1-11
Antonio David Bermudez Yebenes
de Antonio y Araceli, 7-11
Daniel Merida A1varez de Manuel y
M' Rosa, 8-11
Antonio Comino Zamora de Antonio y Natalia, 5-11
Antonio Jesús Muiloz Granados
de Antonio y Sacramento, 11 - 11
Miguel Angel Lizana Muiloz de
Miguel y Purificación 14- 11
José Manuel Jiménez Aguilera de
José y Rosario, 10-11
Feo . José Aguilera González de
Antonio y Maria Amor, 6- 11
Crist ina Malagón Pedrajas de Manuel y María Dolores, 13- 11
Diego Marin Alba, de Francisco y
Carmen, 20-11
José Manuel Moreno González de
Rafael y Antonia, 20-11
Beatriz Arrebola Sánchez de Rafael y Araceli, 22-11
Alvaro Pereila Martín de Domingo
y M' Fea., 25-11
Lorena Fernandez González de Jacinto y Concepción, 19- 11
Eduardo Jurado Gu tierrez de
Eduardo y Amelia, 20- 11
Custodio Lozano Nieto de ustodio y M' Dolores, 29-11
M' Carmen Rui z Arevalo de Ma nuel y M' Carmen, 25- 11
C rist ina Ruiz Abalos de Niceto y
Mercedes, 24-11
Encarnación Padilla Serrano de
Antonio y Fea ., 27-11
Guillermo Pérez Rui z- Ruan o de
Feo . y M' Carmen, 26-11
M ' Areceli Sanchez Dominguez de
Antonio y M ' Carmen, 28- 11
Ana M ' Forcada Garda de Pelagio y Ana M' , 28- 11
MATRIMONIOS
Fernand o Redondo Avalos y 0010res Hinojosa Morales, 3D- ID, armen .
Juan Rafael Luque Carrillo y M '
Carmen González Avila, 16-8, armen .
Pedro José Carrillo Lopera y M '
Lucia Cabello Gámiz, 18-7, Asunción .

Fe de erratas
Suplemento de Poesía N , ° 277 de
Adarve .
o Presentación :
Dice : Sol y sombra a la vez
Debe decir : Luz y sombra a la vez
o En el poema Qué bello es vivir:
2° verso dice : amar es ser amado
Debe decir : amar y ser amado
o En el poema Camillar:
Se repite el verso nO 10.
Verso 16 dice: y llega hasta lamar
Debe decir: y llega hasta la mar
o En el poema Al Priego de las
aguas:
Verso 10 dice : el donde Dios poner
quio
Debe decir: en donde Dios poner qui so.
o En el poema Deseo 1/110 CI/na:
Ultimo verso di ce: de ombras y desengailos
De be decir : de sombras y dese ngailos
• En el poema Mis sentimientos:
15 verso dice: Tus hujas de espinas
coronadas
Debe decir : Tús hijas de espinas coronadas
• En el poema Los fabricantes de
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Manuel Yebenes Cuesta y Leonor
Ramirez Serrano, 7-11, Aurora .
Santiago Torres Cuenca y M' Araceli Pérez Moyano, 1- 11, Trinidad .
Enrique Jiménez García e Isabel
Sanchez Herrera , 7- 11 , San Pedro .
Manuel Co rpas Nieto y Antonia
Aguilera Pérez, 8-11, Carmen.
Francisco Cuenca Escobar y Lui sa
Padilla Pérez, 21-11, Mercedes.
Pedro Valdivia orpas y M ' armen ubero Serrano, 22-11, armen
Diego Juan Zafra Soto y Manuela
Alvarez Andrade, 30-4, San Pedro .
DEFUNCIONES
Purificación Alba Muiloz, 28-10,
Zamoranos, 90 ailos.
Antonio Muiloz Garda, 30- 10, El
Solvito, 69 ailos .
Mariana Pérez Pérez, 3 1- 10, Hospital S . Juan de Dios, 69 ailos.
Carmen Ordoilez Pérez, 13- 11. Esparragal, 60 ailos.
M' Josefa Mesa Zamora, 15- 11.
cl Real 72, 79 ailos.

Necrológica
A los 85 ailos de edad ha rallecido
en ata luila Dñu. Adorllcíón Larrillo
Menglbur , natural de Prieg y her mana durante mu cho ailos de la '0rradia de la Virgen de los Do lores.
us ramiliarcs, a l comunicar tan sensibl e pérdida, ruegan una oración por
su a lm a.

Pluviómetro
Del
Día
Día
Dia
Dia
Dí a
Dia
Día
Día
Día

11m2
26-9-87 al 8-12-87 . ......... 249
11 de Di ciem bre .. ......... .. 5
12 ............... . ........ 12
13 ..... .. . .. .............. 20
14 .. ...... . ......... , ...... 5
15 ........ ..... .. ..... . .... 9
22 .............. , ' , , . , , . , , , 2
31 .. " . " " " , .. . """., , 8 1
2 nero 1988 , . , , . . , .... , , , , . 4
6,.".",.". , . . " .,~

TOTAL .. , .. , ... , .. . .. , .. , .. 319

ratollera :
13 verso dice : Finalmente atontan
Debe decir: Finamente atontan
14 verso dice: Finalmente a turden
Debe decir: Finamente aturden
o n el poema Fuente del Rey:
4 verso dice : en la util espuma de la
ca cada
Debe decir: en la sutil espuma en la
cascada
o En el poema I/l/ posible:
Verso 9 dice : por la esperanla pun za nt e y purulenta
Debe decir: por la espada pun7ante y
rurulenta
o En el poema EI/l/ar:
Dice: Buill
Debe decir: Buil
o
n el poema La copla:
Verso 8 dice : y rojilinea la cruz
Debe decir: y rojinegra la cruz
Nota :
Los de I abel Rodriguez no he podido hacerlo por no tener los originales. Me imagino que ella lo habrá
indicado en su carta de réplica ,
Las demás erratas no cambian el
sentido de la rrases y pien o puede
sa lv a rla el lector,

Sr. Director:
Le
agradeceré
publique esta carta, referente
a la Separata de Poesía que,
patrocinada por la Asociault ural "La Pandueción
ca", publicó u periódico recientemente.
La citada Separata ha llegado con retraso a mis mano,
y me ha sorprendido desagradablemente . n primer lugar,
por las errata in duda atribuíble al ya tópico "duende
de la imprenta", pero que,
Dio abrá por qué, se han enañado particularmente con
mi poemas (si bien e de li za n también en otros texto
de los recogido). Para que
no crea que exagero, puntuali zo: en el verso 15 del primer
poema,
"Probab lement e
nunca", falta una palabra.
Donde debería decir : "ni en el
aire violeta", dice "ni el aire
violeta" , con lo que el sent ido
no es ya que se alt ere, si no
que se destruye por completo ,
ya que al uprimir esa prepoición deja de aber e cuál e
el ujeto y se incumple la concordancia ent re sujeto y verbo; en el verso 29 del mi mo
texto, el origin al dice: "La
certera paloma de tu mano I
no anidará en mi mano como
en seguro abrigo", en tanto
que la
eparata su tituye
"anidará" por "olvidará",
con lo cual, eviden tement e, la
fra e resulta, no só lo herméti ca, sino ab urda. En el verso
31 del mismo texto, el error
- tal vez por compensaciónno con i te en suprimir una
palabra, sino en añadir una
inexistente, convirtie ndo un
verso que dice: "sacudirá mis
vena sin objeto y con furia",
en Olro que expre a: "sacudirá en mis venas ... ". La alteración, también aquí, del sentido, conv irtiendo el complemento directo en un inexplicab le complemen to circun tancial, habla por sí misma.
En cuanto al egundo poema,
" ementerio del Santo risto", no ha y más que un erro r,
pero memorable: en el verso
6, donde el texto dice: " Hoy
no so is más que un nombre
obre un poco de tierra", refiriéndo e a quienes yacen bajo las tumbas, la Separata dice: " Hoy no sois más que un
hombre ... " lo que no deja de
re ultar, por lo menos, pintoresco.
Pero lo que me ha dejado
ya absolutamente estupefacta

es que, al parecer , yo no tenga
apellido, sino sólo inicial. Si
é a hubiera sido la pauta seguida con todos los poemas
recogidos, me habría parecido un u o peregrino; cuando
se procede así úni camente
conm igo, me pregunto a qué
raro designio obedece tal exclusividad en el trato. Por i el
Sr. Director de Adarve lo ignora -y me parece que ti ene
sob rado motivos para no ignorarlo- , me llam o María
Isa bel Rodríguez Baquero .
Por aquello de abreviar, firmo lo que e cribo -yo firmo
todo lo que escr ibo- como
I abel Rodríguez. Y no me
gusta en ab olut o que e redu zca a ,una inicial un í es no
e vergonzante un apellido
qu e ll evo con ab oluto orgu llo y dignidad, no ólo por la
de quiene~ me lo legaron, in o
por mi propia ejecu toria pernal.
No sé i e ta carta obrepasará las lín ea ex igid as. Aun que así fuera, espero de u h nestidad y la de su periódico,
la publiquen igualmente . Yo
tambi én creo que se han pasado de errore en la tran cripción de mi s textos y se han
quedado cortos en lo de mi
apellid o. Así que, "pa ada"
por "pa ada", quedamos en
paz, ¿o nó?
Atentamente.
M n Isabel Ilodríguez

Nota de la Redacción:
La Separata de Poe ia fue corrcgi da, una vel montada en imprcnta.
por personal pertenecientc a la ' ol1li si n de Literat lITa de la Panducea por
lo que el Director de Adarve ~era rc~
pon ab le, pero no se siente cn este caso culpable de la erratas aparccidas .
-1 director de Adarve co mprendc
que Isabel Rodríguez pueda quedar~ e
estuperacta. pero Isa bel Rodríguel
no puede imaginar como se quedó el
director de Adarve c uando. despué~
de leer u enccndida car ta, co mprobó
que los origina les de sus poe s ia ~ iban
rirmados así: "Isabel R."
Asi pues , el raro designio de tal ex clusividad no debe ser ot ro que el de
haberla co nsiderado siempre una
buena co laborad o ra de nucst ro
periódico ,
onsultada la impren ta so bre el tema indica que tra s la impresió n de la
separata detectaron varias erratas, lo
que les hi zo comparar lo impreso co n
el ,montaje corregido, observando
que dichas erratas no habían sido seilaladas por la perso na correctora,

ADARVE/ n. o 280, 15 de Enero 1988

OPINiÓN

ADARVE
Director: M iguel Forcada Serrano . Admi ·
nistrador : Antonio Jurado Gali steo . Conse·
jo da Redacción : Em ilio Pulido. José Yepes
Juan Antonio Aojano . Juan Carlos Bermú·
,~
dez . Manuel Osuna . Corresponsal en 8ar·
celona: Rafael Villena . PublicIdad: M . '
Carmen Foguer . Fo(ografia : J . Luis Adame
Antonio Gallardo . Arroyo Luna. Domicilio : Antonio de la Barrera . 10
Edita : Fundación Cultural " Adarve .. de Priego de Córdoba . Imprime :
Gráficas Adarve . Ubaldo Calvo. '2 . Priego de Córdoba . Depósito
Legal:
15· ' 958

ca

la d"ecc IOn de ADARVE no se hac e ruponuble de 1., oplnlonu vertidas por su, co le
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EDITORIAL

Tráfico
Durante las po oda fiestas de Navidad, todos helllo podido presenciar en Priego algún ata ca de tráfico que nos
habrá hecho pensar que nos halláballlo , no en un pequeño
pueblo de provincia, sino en una gran capital. Pero no es
ya necesario e perar a esasfecha en que este pueblo aumen ta de población - Semana anta, Navidad, verano- sino
que cualquier día es bueno para que no vealllO atrapado
en un desconcierto de tráfico.
Unido al grave problema de la falta de aparcamiento, sin
solución a corto plazo, la regulación del tráfico e algo que
necesita de una urgente actuación municipal. 1:.5 tO son algunos datos. Según el padrón de 1986 hay en Priego 4.434
turi l/lO , 28 aUlobuse ,573 call1ione y 2.689 moto ; es decir, un total de I/Iá de 7.700 vehículo . Transcurrido el año
87, todas estas ciji'a deben ser aUlllentadas. A ni vel de todo
el Estado y con dato referidos a final de 1985, la cifras eran
esta .' 9,2 lIIillones de turi mos y 739.056 IIIOtO , total, más
de 10 lIIillone de vehículo. A unque no puedan er cOll1paradas con exactitud, e tos cifra sugieren que la lIIedia de veIlÍculo por habitante podría ser en nue tro lIIunicipio superior a la lIIedia nacional. Con re pecto a la provincia de órdoba (m eno de 150.000 vehículo para 748.000 habitantes)
la lIIedia de Priego podría re ultar igualmente superior. El
trazado estrecho y inuo o de la lI1ay oría de la calle de
nue tra ciudad, es ul/a diji'cti/tad a"jadida a e te problema.
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Hace varios años que el Ayuntamiento de Priego pidió al
organismo provincial competente en la materia un plan para
regular más racionalmente el tráfico en el casco urbano . Podemos anunciar que, según el Concejal Delegado de Tráfico, Luís Hidalgo, el plan está ya en poder del Ayuntamiento
y que en los próximos meses se va a realizar una campaña
informativa para dar a conocer las previsiones del plan a fin
de recibir las sugerencias de los ciudadanos y ponerlo definitivamente en práctica antes del próximo verano. Siendo así
y aunque toda v/a no conocemos dicho plan, ahí van algunas
observaciones como una simple opinión más, para que cada
cual -Ayuntamiento o particulares- tomen nota de las
que puedan series útiles.
Multitud de señales de tráfico han desaparecido de las calles o están destrozadas; si se entra en una calle de dirección
proh ibida porque la señal no está,' antes de 20 metros puede
estar organizado el atasco sin que la culpa sea de nadie. Habría que revisar en este sen tido todas las calles y colocar
unas señales duraderas aunque sean más caras afin de evitar
el bochornoso espectáculo del Barrio de San Cristobal don de muchas señales no han durado ni tres años. La descoordinación en tre las empresas que realizan obras en las calles y
la Guardia Municipal, hace que muchas señales no sean
vueltas a poner en su sitio una vez acabadas las obras.
El problema del tráfico es inseparable del problema de los
aparcamien tos, sobre el que nada positivo se ha hecho en
los últimos años. remitimos a nuestro editorial sobre el tema
en el N ° 265 de Adarve. Una nueva zona de aparcamiento
podría quedar próximamente prohibida si prospera el proyecto de convertir en sonas peatonales los rincones de la plaza de Andalucía (salidas de las calles Mesones y Solana). El
lugar quedaría precioso, es cierto, pero haría imposible parar ni siquiera un minuto un coche en el cen tro de Priego .
ólo creando aparcamien tos públicos y promocionando los
privados (cumplir las normas subsidiarias y no modificarlas
en este punto, rebajar impuestos a los garages ... ) se ayudará a paliar los problemas de tráfico.
Poniendo lIIultas no se arregla el problema del tráfico.
uando se ponen de forma ma iva como frecuentemente
ocurre, la culpa no e de los conductores sino de una norma
inapropiado que muchos e ven forzados a incumplir.
El asun to de la travesía de la C-336 ya clama al cielo . Despué de 4 años, 2 muertos y 5 peticiones del Ayuntamiento,
todavía no han tenido tielllpo de regular el tráfico en dicha
zona. La lefatura Provincial de Tráfico ha demostrado que
no es "co mpetente" sino incompetente en la materia.
i se desplaza usted den tro de la ciudad, a menos que esté
lIIuy lejos, deje el coche en ca a. Caminar un poco no es malo, créalo . Y si a pesar de todo saca el coche y se ve envuelto
en 11/1 atasco, no e ponga nervioso, que es peor.

l Vergüenza y tristeza!: la Fuente del Rey sin agua
L:.n el n " 275 del peri6diw
Adarve
en
el aparl ado
.. Lo vec ino preguntan he
leid o, que e una pena ver I ()~
caño~ de la ¡"uente del Re y ~e 
cos en su mayo ría ".
b te año he estad en Pri ego , ¡Mi I ueblo! el puebl má ~
bonit o de ' spaña, lIegé el día
2 1 de ago t del pre ente año
y despué de mi primera vi ita
a nuestr Je ú de NaLaren o
me falt ó tiempo para ir a la
Fuent e elel Rey y rezarl e a la
virgen.
Aunque una mano acrí lega la haya quitado de u hornac ina, para mi igue e tant o
allí y apostaría que para casi

todo~ lo ~ prieg uen se~.

Desp ués dí un a vuelt a por
tod el recint o que ¡des ilu i6n! la fu ente estaba tri sti sima y su caño e nne g re c ido ~,
de los l:a i doscien t o u t idores que I osee apena treinta o
cuare nt a echaban ag ua, el
suelo y . us paredes t ra vece
bl anca ahora amar ill en tas, y
en la e tat ua de Nept uno un
rerlect r tapado co n plá tico
co n mucho polvo, y casua lmente una cuanta. h ja l:aidas de u ár bol daban la nota
de abandono, pero me dije .
De. de el día 2 1 de Agosto
ea diez día que faltaban
para la feria, la limpiarán co-

mo ~e hace cada año , pues
¡No ! lI eg6 la feria y I asó , pero el renector sigui ó envue lt o
en su plá t ico gri , lo caños
sin liml iar y la mayoría sin
echar ag ua.
Le prengunté a un o ami go. el por qu é la fuente se encon traba en tan lamentabl e
e tado ya que e un Monu mento Nacional del cual nos
enorgu ll ecemos todo lo hi jo de Priego, me co mentaron
que e habí an pue to más motore para subir el ag ua al ca lvario con el fin de que toda la
población llenga el suficiente
umini tro de agua . Lo que
me parece muy bien y necesa-

rio que todos di spongan de
ag ua que para eso viven en
.. Priego elel Agua".
Pero yo pregunto:
¿N hay algún medio de
que los ·motores cumplan su
funció n y la fuente (nue tra
fuente) pueda hechar por la
totalidad de su caños, Co mo
nos lo muestran las postales y
en lo reportajes de televi sión .
n Barcelon a, Madrid, y
otro sin fin de ciudades la
Fuente del Rey de Ipriego de
órdob a, es famosa, porque
los prieguenses con orgullo
hemos vociferado a los cuatro
vientos su inmensa belleza,
explicando la cantidad de ca-
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Febrero en Andalucía no es la España del sol
Kilómetro a kilómetro por
carre teras co n mucha curvas,
pendiente y vuelta en horquilla, no conducen p r u
viejo camino a travé de gri se , verdes valles y co lin a eca lo nadas cuya vegetación e
interrumpida por sa li entes de
roca desnuda y el delicado ro a de floración de lo alm endros. Por las carreteras, reco lec tores de aceit una malt ratado por el clim a, co n u
monos grise y sus bina ,
go lpean la rama s de lo o li vo con palo s, hasta que la
perla negra caen al suel ,
de de donde lo aceit uneros
las reco lectan co n u man os,
y luego la tran sportan a 1 s
molinos del acei te.
Febrero en Andalucía n e
un mes turi tico, no e la spaña del so l. Las temperatu ra s en invierno alcanzan I s 4
ó 6 grado centígrado, e in clu so temperat uras má bajas
en las montañas. I trig en
invierno form a una exuberante alfombra debajo de los olivos, donde el suelo está moj ado por las llu via del invierno
y forma un barro (2) arci ll oso
que proporciona la mat eri a
prima a los tradi cionale cerami tas españo les.

Escondido en

las montañas
Después de alquilar un
Ford Fie ta nuevo en una em presa de alquil er de coc he sin
conductor, un a amiga ameri cana y yo, co men zamo nue tro seg und o viaj e de de la
o ta e/el Sol (3) para visitar a
mi amigo en Priego de ' ó rd obao Priego, tiene un a pob lación de unos 20.000 habit antes y está e condido en las
mont añas, a uno 150 kil ómetro de la o ta del 01. - n
coche se puede tardar un as
dos o tres hora, depende de
las tendencias ui cid as el el
conduc t r . (4)
A di ferencia de la osta el el
Sol, Priego e un regalo para

lo hi spa nófilo. Nada de eñale de neón adornado co n
len t ej uela , nada de grande
alm acenes abierto dí a y noche o venta de pa telillos in glese . Nada de McDonald 's
o Burge Kin gs, nada de upermercados, nada de aglomerac iones de t ienela , nad a
de aglomeraciones de grand e
hoteles ni int erca mbi ele di ner int erna ci nal. Nada de
gitan o vendi end o ele todo,
ha ta u abu ela, en aut énti ca trampa para los in ocente turi ta . Nada de fal a
co n novillec rrid a de to r
ro (5) fuera de época. Nada
de pe ados y ruidoso e pe<.:tácul os de flamen co. N ada de
turi sta . Nada de . e habla ill glé .
Priego e el coraz' n y el alm a de la spaña modern a. u
encan to natural se re er va p r
yparaé l , nopa ra l turi ta.
La Pane/ueca (6) es un a a 0ciac ió n cultural prieguen e
que a egura e impul a la c nervació n de lo monumentos
y tradici ne .

im ágenes y anda que de pués
de fi larí an en la emana ante tall er creaba, igual ta .
mente obj etos de arte para la
ciud ade cercana. Vimos arte ano qu e c n la ay ud a de
una pinza doraban intrin cada talla de madera c n lám inas finí ima de ro de 22
qu il ates (7) .

Orgullo cívico

(9)

u orgu ll
cív ico e demue tra en la extremada lim pieza de las ca lle est recha s y
enr s<.:adas, a í como en sus
e f uerzos para pre ervar us
monumen to, como el de la
Fuent e del Rey, del iglo XV I ,
todav ía vert iend o agua p r
u <.:años. También se encue ntr a exce lent ement e <.: nervado el cas till o árabe, c n
sus tor res medievale cuad rada , av i ·tando un parque ul tramode rn o, todavía en <.:o n tru cción. Orgull CIVICO que
e divide sabia men te obre la
yux tap ición de lo viej y lo
nuevo . Mi op ini ó n per ona l
e tá dividida ob re cual de la
vista de Pri ego o n má Im un
pre io nantes. Visitamo
tall er donde lo art e ano trabaja ban en la repa ra ión de

Priego también se enorgull ece de p eer un maravillo so
alt arlbarrocoy .una <.: úpula , tali ada 1 or un hijo ele Priego
quién también decor' el fa 111
monasterio de la 'art uja de Granada. Más aún, el
hi tórice Priego e una 1 róspera soc iedad moderna, <.:on5cie n te de su heren<.:ia pero
igualmellte <.:on miras a su fu turo.
Las principa les fuentes de
in gresos de Prieg so n la s fábrica de extracci' n de aceite
y la indu stria de la confe<.:ción.
L os ci udadanos parecen
pró pe ro y de ac uerd <':0 n
lo ti em po. Much
hogares
han sido con t ruid s en los
últim o 10 ó 15 años, fie le al
e til anti guo de hi erro y for jado y entradas de azu lejo
muy elabo rados. Muchas familias p seen víd eo y ti enen
piscina, a pesar de que la mayoría de la fami lia tienen
un a so la fuente de in gre
: la
de u e po o .
n la e cuel a de ducaci ' n
enera l Bás ica, donde mi
ami go en eña (10), lo alum nos on mu y co n ciente de
los acontecimiento actua le.
El añolpa ado"ello s no hi cieron doce na de pregunt as

l Vergüenza y tristeza!: la Fuente del Rey sin agua
Vie ne de la página 3

ños que po ee, como salt a el
agua por sus caños, etc ... pero cuando estas en Priego con
algún amigo o familiar que ha
venido de Barcelona o de otra
parte y se encuentra que todo
aquello que has contado no es
cierto ¿Qué sientes? ¡Verguenza, tristeza! pena ... no
se, mejor es dejarlo .

on e to no pretend o herir
a nadie, porque se que todo
quieren lo mejor para su pueblo, pero por favor no lo dejen mucho tiempo, que no
nos digan a los Andalu ce qu e
so mo exagerado y mentiroso .

Rafael Santiago Lara

I gualm ent e impre ionante
fue la vi ita al tall er de ta ll a
donde marco y ot ras est ru<.: t ura de madera s n tall adas
ante del pro<.:e. o del dorado.
I artista me dij que uno de
esos mar<.:o <':0 taba, una ve/
dorad o, un os 2.500 dó lares
(8) .
El org ull o cívico se ve tam bién en la igle ia elel siglo
XVI II de Nuestra eño ra de
la Aurora n tab le, n só lo
por su arq uit e<.:tura barro<.:a,
ino también por us mú s iw ~
quienes ll evan trajes de la
ép <.:a. ' ada sábado por la
noche, Lo H er/ll allos e/e la
Aurora, tocan mú si<.:a barro ca con su ' in . trum ent s, a su
pa so p r la ca ll es, ca ntand o
himn os a la antí sima Virge n

nero 1988

(1)

o bre hri sta McAu liffe y la
lanzadera espacial. I c legio
también cuen ta con modernos
laborato ri os de iencia s y de
Idi ma , en e tos últimos la
mayo rí a de lo alumn o optan
por aprender in glé .
La última impre i nes de
Priego deben in luir el <.:a ll ado encan to y gracia de . us habitante '; las esco lares co n
uniforme azu l mari no, regre sa nd o al o legio desp ués de
la siesta; una vieja ves tida de
negro y el pe lo re<.:ügid atrás
en un pequeño moño, ha<.:ien do eñas dede su bakón para
q ue Las a/llericallas (11) le hi <.: ieran un a fotografía; una
visit a a la vetus ta <.:asa- mu seo
de una de las fami li as so lariega má s ant iguas de Priego, y
<.:onoeer a la dOlla (1 2) d 90
año de edad, enérgi<.:a y en <.:a nt adora, quien amab lemente n s enseñó su <.:asa y sus teso ro s.
na deli <.:iosa paella
<.:ompartida c n nuestros a1l1igo en la wrelia lid ad de ~u~
casas; paseos por la ~ e51 re<.:has
<.:a ll ejas, d nde se pueden to<.:a r las blan<.:as casas de am bos lad s de la <.:a ll e al mi smo
tiemp ; un a madre vestida
<.:on un elegante abrigo rojo.
tapat ill as negra s y /ar<.:i ll o~ de
perlas, ll evando a sus dos hi jos pequeños él ha<.:er la <':0111 pra en varia tienda s.
Así es Priego. i la <.:er<.:a na
Ro nda fue inm orta li/ada por
. u heren cia de la s <.:ür rida s de
to r s y H eming\\'ay, Prie~()
podría el' i/l/ortalizado por
11 puro carácter esplII;ol (1 3).
E rea lm ente una joya escoll dida en ndal u<.:Ía.

Crisrine A . Mil/er (Licenduda CII

Idioma> ) l¡rofc ~()ru de Españot cn
1111 lIi¡¡h ~dlUnl dl' \\ urcc,lcr Ma .. ,.)
r"{J(!/I (·cilíl/ : JUl/ 1/ ,· II/ /II I/ill I'(¡('~ ((/1111
hlc alllculo apalc"i" el 11 dc
agO\I\l de 1987 CI1 el \\ llICC,ICI
l elcgl a 111 , dc la cluuad dc \\ "1 ce .. lcr, r-ta"adlll,cll, L.S.A .
(2) Igua l cn el ollgil1al.
(3) Igual cn el Original.
(4) '01110 ob,cn al11m 110 le lalla UI1
clcganlc , cl1lido hUI1Hlri"II\:O.
(5) Igua l en cl original.
(6) I gu~ 1 cn el or iginal.
(7) e refiere al laller de ' ri .. lOba l
' ubero en la plan Villaha, famo s cnloda Andalucía.
Ahora ~e Ir,lIa dcl rcnombrauo
( ) lallisla Manolo ánchcl
(9) Fueron gC11lilme11le alcndida ..
por Jo é Maleo.
( 10) Se refiere al . P . l/rlllell Pall liólI y a Enrique Alcalá .
( 11 ) Igual en el origina l.
( 12) Igual en el or igina l. e refiere a
la casa de d ña Sa lud Madr id
Alca lá-Za mo ra.
( 13) Subrayado del 1rae! UClOr.
(1)
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Entrevista a D. José Gutiérrez Calderón

En marcha el proyecto de la residencia de pensionistas
José Gutiérrez (;alderón, Presidente de la Junta de Gobierno
del Hogar del Pensionista, ha lanzado una campaña para elaborar un censo de Pensionistas interesados en ocupar plaza en
la futura Residencia de Pensionistas de la eguridad ocial,
que con carácter comarcal se preyecta construir en Priego. Los
terrenos para levantar el edificio, situados junto al hogar del
pensionista, han sido ya adquiridos por el Ayuntamiento e incluso está elaborado el proyecto técnico para la construcción
de una residencia de 95 plazas en un presupuesto estimativo,
que habrá que actualizar, de 124 millones. Para conocer el estado en que se encuentra este proyecto de tanto interés para los
pensionistas de la comarca de Priego, entrevistamos a José Gutiérrez Calderón.
-¿Có mo partió la idea de
que se contruyera una residencia para pensionistas en la
localidad?

-En el año 1981 invitamo
a un almuerz de convivencia
al xcm. r. Gobernador
' ivil de la povincia de órdo.
ba Don Joaquín E teban
Monpean, que má tarde por
su atencione y ayuda, lo
propu imos y fue nombrado
ocio de H nor del h gar, y
cuando en eñábamos a e te
r. la terraza que dan a la
Joya de Priego y desde donde
e dominan la ierra que no
rodean, e quedó extasiad
del entorno y dijo text ual mente ésta palabra: Aquí lo
que tienen u tede es un anatorio . Lástima que cualquier
dí a adifiquen en ese huert o
colindante con el Hoga r y
pierdan u s t ede~ esta!. Vi sta
tan Maravillosa . n ese moment o no. aco mpa ñaba el Al caide D. Pedro
obrados
Mo. tajo, que de paso expondré que tambi én es ocio de
Honor del Hogar por mult ipie mérito y co nte tó que
No podrían 'onstruir en el citado Huerto, pue toda e a
parte e taba declarada Zona
de quipamiento y lo tenían
dest inado para const rui runa
Guardería Infantil a lo que,
rápidamente le conte té, que
en lugar de guardería que ya
teníamos una, debía edificare una re idencia para pen sioni stas de la eguridad ocial,
propuesta que le pareció muy
acertada.
A partir de aquel entonces
y por idea facilitada por el Sr .
Gobernador, empezamos a
admitir donativos para la adquisición del huerto , consiguiendo reunir la cantidad de
588.000 pesetas, las cuales estarán a disposición de la Alcaldía para que las aplique el
día de mañana a lo más nece-

ario en beneficio de la Re idencia .
Luchando con toda las in coveniencias que surgieron
para la compra del huerto,
pué la propiedad del mi!.mo
pedía un dinero que no otro
no teníamos, c n el ampar y
la intervención direc ta y !.i n
desmayos de D. Pedro Sobrados, el cual no promerió que
ante de qu e cumpliera u
mandato, haría realidad nue tros de eo por ser mu y importante para Prieg el contar
c n una moderna Residencia
de Pensioni tas, y co mo I
promet ido es deuda, con fecha 4 de Junio de 1987 en sesión plenaria del Excmo.
Ayuntamiento e adoptó el iguiente acuerdo:
Núm . 44. - Expediente 486/
84 permuta de terrenos para
residencia de anc ianos.
En el apa rt ado B) parrafo
2° , entre otras cosa se dice:
Que t ra laborio as gest ione~
realizada por el r. Alcald e,
ha podido llega r a un acuerdo
co n la propietarias de los terrenos que e te Ayuntamient o
tiene afectado en las normas
subsidiarias para construir el/
ellos una residencia para la
tercera edad, etc, etc, etc.
A continuaciól1 sigue: Vi sto
el dictamen favorable emitido
por la omi ión Informativa
del Area de Hacienda, por
unanimidad el pleno acuerda: 10 . - Aprobar la permuta de los bienes inmueble
propiedad de esta administra ción, etc, etc, etc.
De modo que ya desde el
me de Junio 87 el huerto está
de tinado a convertirse en Residencia de Pensionistas. A
partir de esta fecha había que
empezar a trabajar de firme ,
para que la re idencia sea un
hecho . Anterior a esta fecha,
sin tener todavía el huerto, ya
empezamos a movernos arro-

pado. iempre por el excmo .
Ayuntamiento que no n o~ había dejado olos ni no dejará , pues é ta prome a también la ten go hecha por el act ual Al calde D. Tomá Delgado Toro, qu e no anima y no
apoya has ta qoe és to llegue a
buen fin; ha!.ta el extremo de
que ya ha tenido una entrev ista wn el Ilmo . Dr . Direc tor
General de la ASER A de'
la 'onsejerí a de Trabajo y
Bi enes tar ocia l de la Junta
de Andalucía, y és ta autr ridad le indica que antes de la
const rucción de la re idencia
lo más acertado es que se forme un ce noo de pen ioni stas
int ere. ados en ocupar una
plaza en la mi ma, a fin de conocer el número de per ona
afec tadas y a u vi ta, estudiar si e acon ejable o no la
edificación del centro conviene acla rar que el mi mo ería
omarcal, de modo que, quedarí an dentro del área la 10calidad e de arcabuey, AImedinilla y Fuente Tojar.
Por ello es sumamente interesante que toda la personas
intere adas, se pasen por mi
despacho del Hogar en días
laborables y horas de 10,30 a
13 ,30 con' el carnet de Socio
del Hogar, y proceder a su
inscripción, cuya fecha se am-

plia al día 31 de Enero de
1988.
- ¿Conoce Vd la cabida en
plaza de la referida Residencia, construcción de la misma, ervicios, etc, etc.?
- omo ya he dicho anteriormente, aún si n tener comprado el huerto, nuestro
Excmo . Ayuntamiento en el
mes de Agosto de 1984, enca rgó al arquitecto D. José
Luí de Lope y López de Rego
realizara el proyecto básico de
Residencia de Ancianos sito
en calle Ubaldo alvo y Callejón de la Joya en Priego de
órdoba, iendo el presupue to estimado en Agosto de
1984 el iguiente:
Presupuesto ejecución . . 102.037.655
Beneficio industrial 6% . .. 6.122.259
Gastos generales 16070 . ... 16.325.96 1

Pre upuesto de contrata
124.485 .876 pesetas.
Su cabida en plazas es de 95
a 100. El Proyecto Planos y
Memoria, están a disposición
de toda persona que quiera
verlos en este Hogar del Pensionista. Para que ésta empresa se lleve a feliz término, es
indispensable la eolaboración
de todo el pueblo de Priego y
su Comarca, empezando por
ir a inscribirse en la dirección
anterionnente indicada.
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Les ofrece muebles en todos los estilos. Especialidad en muebles de
cocina de las más acreditadas firmas del ramo.
Vísitenos y les mostraremos la más
completa exposición en su género
instalada en calle Río, 18.
Vísitenos, por algo somos los auténticos profesionales del mueble.
Teléfonos: 54 08 21 • 54 02 63
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Concursos en
la Navidad
"Los que faltaban"
ganaron el concurso de
villancicos
El viernes II de Diciembre
(como en años anteriores) la
Hermandad de la Virgen de
los Dolores y CrislO de la
Suena Muerte, celebra su
co nvivencia en el hogar del
Pensioni ta co n la Tercera
dad.
Fue una cena en frio amenizada co n un cuadro namen co, por namenco amigos y
cofrades de la Hermandad ,
dando sati facciones y alegrías a nuestros mayore .
olaboraron el
xcmo
Ayuntamiento y varios particulare e industriales. Participaron: ,Jo élPulido" I chato"
Manuel Aguilera" 1 opas",
Feo. Mata "El Jardinero",
Jo é ' xpósito, a la guitarra
Antonio "Niño la parra", y
otros, terminando co n alegría
y parabiene . Pre entó Antonio errano.
I 19 de Diciembre, vierne e ce lebró el concur o Regio nal de Vi llancico en el ine ran apitán, como actividad cult ural de dicha Hermandad de lo Dolores en el
que participaron compar a
cora le y Rocierosl de n ue t ra
comarca, siendo ga nadores:
En compa rsas:
le, premio: "Los que fa ltaban" de Priego. 2°:" ampanilleros el erro de la Mesa"
del añuelo. 3° " ampanilIeros" de Zagri ll a. 4 0:
" ompar a Trinidad" de AImedini lla.
En gr upos musicales y rondallas:
le<. premio: "Grupo rociero" de Priego. 2°: " oral
Polifónica de ámara Ntra.
ra . del armen" de Priego.
3°: De ierto.

GALLA RDO

Segundo premio de la cabalgata de Reyes

Concurso de Belenes
Patrocinado por el cxmo.
Ayuntamiento, tuvo lugar el
oncurso de Selene 1987. Al
certamen concurrieron 7 belenes, siendo el resultado del
mismo el iguiente :
1° Premio: 10.000 pts. y diploma. Antonio Torres Gutierrez. I Salinas, 5.
2° Premio : 7.000 pt . y diploma.
Francisco
Gutiérrez
Aguilera . CI Virgen de la abeza, 38.
3° Premio: 5.000 pts. y diploma. José Torres Gutiérrez.
I Almorzara, 6.
Los demás belenes par! icipan tes fueron acreedores del
corre pondiente diploma .

Concurso de Christmas

Asimismo se celebró el concurso de Christmas, resultan Dos primero premios in - do los siguientes ganadores:
fantiles: uno en comparsa al Ciclo In icial:
olegio Público "Rodríguez · 1° Premio: 5.000 pts. RodriVega" de Almedinilla, y el go Pérez Ferreira, CP. ristóotro en agrupación mu ical al bal Luque Onieva .
c.P. "Cristobal Luque" de 2° Premio: 3.000 pts. Angelila Jiménez Higueras. C. Ntra .
Priego.
Sra. de las Angustias.
Co laboraron: el Excmo . 3° Premio: 1.000 pts. ElizaAyuntamiento de Pri ego, Di- beth Sopen a Félix. C. Ntra.
putación Provincial y Monte Sra. de las Angustias.
de Piedad y aja de Ahorro
Accésit de 4.000 pts. C.P.
de Córdoba.
Luque Onieva.
Presentador : Antonio Nie- Ciclo Medio:
1° Premio : 5.000 pts. M a Joto .

sé Rueda aracuel.
Ntra.
ra. de las Angustia.
2° Premio: 3.000 pt
ilvia
Rueda Zafra. . Ntra. Sra. de
las Angustias.
3° Premio : 1.000 pt . Jorge
ánchez Gali teo. .P. Angel
arrillo.
Accé it valorado en 4.000
pts. olegio Ntra. ra . de la
Angustias .
Ciclo Superior:.
1° Premio : 5.000 pt . Adela

Reyes Marín . P. Virgen de
la abeza.
2° Premio: 3.000 pts. Trinidad Rueda Zafra. C. Ntra.
Sra. de las Angustias .
3° Premio: 1.000 pts . M a
Lui a Rui z Comino. CP. Virgen de la Cabeza.
Accésit valorado en 4.000
pt. P. Virgen de la Cabeza.
Todos los premios fueron
entregado el pasado día 30
de diciembre.

Salvador
, Siles, de Alianza Popular ,
presento la renuncia a su delegación
El concejal Salvador Siles
Arjona (AP) ha presentado la
renuncia a su delegación municipal a raiz del último pleno
celebrado por la Corporación
Municipal.
Salvador Siles, que era Delegado de Patrimonio Municipal argumenta la dimisión
"como muestra de disconfor-

midad por el tratamiento
dado a la designación del director y dos monitores de la
Escuela Taller de Talla". Con
esta decisión quiere denunciar
" la política de falta de objetividad y transparencia que el
grupo mayoritario del PSOE
ha demostrado en este importante asunto".

Studio Gallardo
RETRATO • POSTER • MODA •
PUBLICIDAD • IlUSTRACION • VIDEO
Carrera de las Monjas, 49

Tefno. 54 16 57
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Remigio González: una exposición
sin concesiones

Hacía 3 años qu e Remi gio
Go nzález no ex ponía en Prieg . En su últim a ex posición
nos presentó un a erie de
o bra sobre rin co ne y pai ajes prieg uense en los qu e e
refl eja ba la lu z y los vivos colores pro pi o de esta ti erra.
n e ta ocasión lo ex puesto
d uran te la Navi dad en la Sala
el e Art e elel Mont e de Pi edad
supo ne un a vuelt a de Remi gio
a su tema preferido: ro tro ll enos de años, ca mpo
ll enos de amapo las, figura '
simbó li cas y sobre todo, paisajes rura le o urba nos de u
ti erra
as tella no- Leonesa.
No ha habid o pues, c nces iones en la temáti ca y el res ult ado ha sido, que el éxito no ha

sido menor que el regi trado
hace tre años. Dos temas han
gozado de las preferencias del
públi co : las amapo las y un
ca mpo de olivo , só lo un cuadro con e te tema que, sin duda podría ser materia para
un a ex posici ón completa .
n la compo ición, la temática , la característica gama
de u co lores, Remigio ha en contrado su e tilo propio, que
p uede reportarle innumerables éx itos.
Pa ra los próximos mese
Remi gio
onzález prepara
un a expo ici ó n en órdoba
que podría verse retra ada debid o a las numero as venta
rea li zada en Priego.
M.F.

Pararrayos radiactivos
o n fecha 11 - 12-87, el entro de Capacitación y Experi encias Agrarias de nuestra
localidad solici taba a la Empresa Nacion a l de Residuos
Radiactivos
S.A . (E N RESA), la retirada de dicho edi fi cio, del pararrayos con material radi activo allí ubicado. Aprovecha ndo la pro pue ta que hace esta empresa .
¿No sería conveniente que se
sumaran a esta solicitud los
demás propietarios de estos
pararrayos existentes en Priego? Para una mayor información dirijanse a : Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos S .A ., Paseo de la
a tellana 135 , 28046 Ma-

drid. También queremos in formar, que estos pararrayo
no emiten radiactividad ta l
como están, pero sí al ser manipulado el cabezal colocado
al final del vástago, por personal no cualificado.

9

Carta abierta a Remigio González
Amigo Remigio :
Hace ya dos años, cuando
te conocí como pintor, me pareció ver en tu obra la fría corrección de esos profesionales
de Galería provinciana - los
hay por cientos- de los que
no se puede decir nada en
co ntra, pero tampoco nada a
favo r . Me refiero a esa técnica bien aprendida, aunque
con acento artesano; a ese dibujo hermético que sostiene al
cuadro, porque si nó se cae; a
e e tema comercial, porque
no ó lo consiste en pintar un
buen cuadro, además hay que
venderlo; o a ese seguro de vi da que siempre es el reali smo
figurativo.
omo creo que
cuando no se puede alabar,
no es obligatorio ofender,
nunca me pronun cié públicamente sobre tu trabajo; pero
hoy, de pués de haber vi 10 la
exhibición que pre ent a en la
ala del Monte, puedo hacerlo
con abso lut a honestidad .
Ya se abe que cuando los
aficionados nos' dedicamos a
hacer crí tica artistica, se no
uele ir la mano con lo adjetivo . Término como magní fico, extra rdinario, fabulo o
o genia l on ca lifi cativos que,
la ma yoría de la veces, sólo
sirven para hacer dudar al
má di creto, porque aquell o
no e lo cree ni el a ut or del escrit o. Por eso voy a intentar
ser a lgo más austero a ver si

BREVES
Concurso de Carteles de
Carnaval
n el concur o de aneles
del arnava l organizado por
Radio Priego quedó como ganadora M 3 Teresa Pérez Pérez.
Jo é Manuel Molina Molina y M a Angleles Ri vera Mufio z quedaron am bos como finali taso

Conciertos de la coral

Conferencia del
Dr. Concha en el Cañuelo

La Coral Alonso Cano tuvo sus primeras actuaciones
del 88 con dos conciertos celebrados el día 2 en las Aldeas
de Castíl de Campos y Zamoranos . Al parecer, es la primera vez que la Coral actua en
las Aldeas de Priego.

Tras ser presentado por el
pintor Antonio Povedano el
Doctor Concha , Jefe del Servicio de Cirujía Cardiovascular del hospital de Reina Sofía, dió una conferencia el pasado día 9 en la aldea del Cañuelo, en la cual habló sobre

así mi sinceridad parece sincera:
Cuando el otro día vi tu
obra, donde esperaba encontrar un dibujo minucioso como esqueleto de cada cuadro,
encontré que sólo había pin tura. Eso es un tanto; pero
donde esperaba ver la textura
lisa, propia de los dibujos coloreados, me encontré con
una textura, no sólo valiente y
agresiva, sino sabiamente tratada; yeso ya es mucho. Además pude seguir sumándole
aspectos como composición
acertada , iconografía sugestiva, valoración cromática justa . .. suficiente para considerar
tu obra como Buena. Pero lo
que me pareció vislumbrar, y
para mí es lo más importante,
es el hecho de firmar los cuadros sin necesidad de poner el
nom bre, o sea, la definición
de un estilo personal. Al que
co nsigue eso en cualquier discip lina de este mundo, se le
puede llamar " Maestro" .
No es propia de mí la adulació n sino la ironía; pero
hoy, prescindiendo de ambas,
creo poder decirte que ese camino que sigues no te llevará
a la inmortalidad propia de
los genios, pero sí, desde luego, a co nvertirte en un sólido
valor de la Plástica actual.
on mi ' más cordial felicitació n y an imándote siempre .
José M a del Pino

im bología y enfermedades
del Corazón .
En su conferencia, la cual
es tuvo auxiliada por diaposit ivas, explicó en un lenguaje
compren sible todo lo referente al coraión, haciendo muy
amena y nada pesada la conferencia a los numerosos asistentes que asistieron.

Rally fotográfico
El Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas,
cuyo representante en Priego
es Antonio Pulido Pastor, organizó el día 13 de diciembre
el ler Rally Fotográfico Ciudad de Priego.
Los premios se establecieron en ocho, siendo los 3 primeros de 10.000 pts, 5.000 pts
y 3.000 pts respectivamente.
Los escasos concursantes,
sólo dos, se les declaró empatados, debido a su similitud
en cuanto a temática y calidad
de sus . trabajos.
.
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Rafael Requerey presentó el primer libro sobre Historia de Almedinilla
El primer libro escrit o sobre la villa de Almedinill a fue
presentado en un emotivo acto celebrado en el Ayuntamiento cuyo salón de acto no
pudo dar cabida a todo el pú blico asistent e.
"Panorámica de Alm edini lla" del que es autor Rafael
. Requeray Ballestero ,ha ido
editado por el Ayuntamient o
de Almedinilla y aparece co n
ilustracione de Jo é Maria
del Pino y elso Ari za y foto grafía de Gregorio Tirado,
Rafael González y del propio
autor.
Hizo la presentación del li bro el so Ari za, sec retario
del Ayuntamiento que hi zo
notar el gran vacío que uponía la no existencia de publicación alguna qu e recogiera
una selecci ón de dalOs obre
la hi storia, geografí a y arte de
Almedinill a, co n la que poder
informar a los visitantes o in teresados en las cosa de la localidad. Se extendió co mentando los logros conseg uido
en los últimos año como la
excavacione del poblado ibérico del erro de la ru z que
se iniciaron a rai z de lo trámites reali zados por Rafael

ald ea de Brácana qu e comiguieron primer
premi os
provinciale . Fue pre id ent e
de la A oc iac ión ult ural AImedín -Ra, co nceja l y de de
1982, croni ta oficial de AI medinilla . Agradeció u co laboraci ' n a cuan to le han
pre tad u ayuda para la elaboración de l libro y ent regó al
Alca lde el ri gin al de ot ro libro ya preparado en el que recopi la la tradic ión ora l de la
coma rca que pre en ta la n vedad de incluir las partituras
de la, ca nciones popu lare ,
Ra fae l Req uerey ti ene termi nad un tercer libro so bre la
evo lu ción urbaní ti ca de AI med ini ll a.

Requereyen u etapa de . ncejal; la creaci ón de un a Bi blioteca y próximamente de
un mu seo arqueo lógi<.:O. 10gió la la bor reali zada p r el
autor del li bro y el ca ri ño que
e te ien te por Imedini ll a in
er natural de aq uell a población.
Ra fael Req uerey hi zo un

repa o de ~ u act i id ade en la
loca lid ad de de qu e ll egó ha ce
un os año <.:O mo pro reso l' de
EG B que, integránd me en la
com unid ad, pretende que m
alumn o desc ubran la rique/a
patrimonial y human a del entorn o que les rodea . on ~m
alumn o. reali ¿ó trabajo s so bre el Rí o Caicena y . obre la

1 Al ca lde, Manue l uenca
feli cit ó al aut or del li bro y coment ó la import a ncia del mi s111 0 considerando que para
Alm edini ll a, era un logro
mu y importante, Pos teri orment e y en el sa lón Ra mírel
se in vitó a una copa de vi no a
t J os los asistentes,
L:l libro "Panorúmica Jc
Almedinilla " fue presentado,
a ún inédito en Adane, en el
n" especial de Se mana Sa nta
de 1987.

Vuelve a conseguirse el acuerdo entre el alcalde y la policía local
omo estaba previ to, la
omi ión jecutiva de
PM
-UGT se reunió con el AlcaIde, Tomás Delgad a fin de
reanudar el di álogo so bre el
acuerdo al que e llegó para la
actualización de retribuciones. Tras e ta reuni ón, la situación ha quedado norma lizada, reiterando el Alcalde su
apo yo y compromi
verba l
sobre di cho acuerdo. Previa ment e, la Policí a Local había
respondid o a las con traparti das qu e le pidió el Alcalde
para defender con mejor base
lo acordado. Entre ella destaca que la plantilla de la policía local se ha co mprometido por escrilO a modificar el
plan de vacaciones para cubrir mejor el servicio en verano, así como a seg uir mant eniendo la semana laboral de
40 horas. Con ello, a la alida
de la reunión los representan tes de la policía loeal manife taro n que ahora confían plenamente en que el acuerdo e
llevará a cabo pronto .
Por su parte los represen-

ta nt eo del per nal lab ral del
Ayuntamient,
. miembros
también de la UGT, han hech púb li co un comunicado
en el que ta mbi én manifie ta n
su t ta l apoyo a T má Delgad . •• - 1 ac tual Alcald e
- dice el com uni cad - siendo co ncejal en la a nt eri r c rpo rac ión fue el máximo im pu lso r y art i fice del ac t ual
co nve ni o co lecti vo de l pers na l labora l de e te Ayunta mi ent ",
u co laborac ión
co n la UGT hi z po 'ible que
por primera vez e aprobara
"un úni c co nve ni para tod el per ona l labora l que upu un a u tancia l mej ra de
la retribucione para cas i to do el co lectivo y la co n ec ución de una mejo ra ocia les
en lín ea con lo má ava nzado convenio c lectiv qu e
e enc uen t ran en vigor".
I comunicado del co mit é
de empre a termina expre a ndo su total olidarid ad co n el
Alcalde ant e el con ni cto surgi do dí a pa adoso on esta
nueva ma nife tación de apo-

yo y la vuelt a a la norma lidad
en I H~ co nve rsacioncs con la
US P 1 parece se r que todm
los co lectivos representalltes
de los trabaja dores de l Ayull tamient o se han puesto dc
parte del Icalde en su en -

Irent <l nli elltu eun el Secretario de dlllilli,traeiúll I \leal
de la I-cderaeióll de Sen ieill'
Púb licus de la L ( , I , al l'lIa l,
alglllH" de C,llI' elllceli'lI\
han de,allluri / adll c\]1re \ ~I 1l1 ellte,
M.I' .

Francisco Tejero, director
provisional de la escuela-taller
La sc uela Ta ll er de Tall a, cuyo alu mnos han ido ya eleccionado por
medi de un a erie de prueba p icotéc ni ca , co menza rá a fun cionar el próximo día 25,
I equip de gob iern o
municipa l ha decidid o
nombrar director pr visional de la e cuela a Franci co Tejero tetger, durant e
dos o tres me e hasta qu e
e eleccione un direct r
definitivo ,

'omo profe re ha n sido conl rat ados Fra nci cn
Alcal ú, Anl o lliu Serrano,
í\ lallllel Jim énel y ;\l unucl
Sú nehC/ .
Al parecer, la asesoría
j urídi ca co n ult ada p r el
grupo del P
, ha confirmado que de haberse co ntrat ado como director a un
c ncejal, e habría in curri d!) en in c mpa tibilid ad lega l.
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.Antonio López actuó en Londres y
Washington

Antonio LópP7 nn te el Capitol io en W ashing ton ,

él

1,1 cl erecha Lop

' 7,

Men 's es y Lavlrgen

e n NueVd YOlk

1.:1 jueve~ 26 de novi\!mbrl'
tuvo lugar en la sede del tm ti tuto dI.: I.:spañ a en Londre ~
un concierto de piano a ca rgo
del célebre pianista co rdob é~,
Antonio LópeL Serrano. ['1
programa que interpretó \!~ta
ba integrado por com pmicio
ne de MOlart , Seet Iwv\!n ,
Albenil y ' hopin. Cada un a
de la interpretacione~ 1ue
acogida con grandes aplau~m
por el numeroso público que
ll enaba la ~ala de acto~ (11:1
Instituto .
El públi co de bpaña estú
integrado,
principalmente,
por estudiantes y profesores
de la Univer idad de Landre,
In stit ut s Técnicos y colegios,
así (;Cmo público en genera l
amante de la cult ura española
y también familiarilado con
la actividad mu ical que Lon dres ofrece. No hay que olvi dar que la capita l británica
pasa por ser una de la s más
activas dc I.:uropa en lo que a
mú ica se refiere, por lo que
el éxito de Antonio Lópel e-

nano en el InSIit uto de bpaña en Londres es tanto má s
sig nifi ca tivo.
1 a ac tuación del pianisl a
pnegueme formaba parte del
programa de aCI ividad\!~ cul turaks de la embajada, junto
a, por ejemplo, co nferenciantes de la talla de Juan (loyti so lo, José Maria de Arei l/a.
Gregorio Marañón Moya. o
del
ar~uileclo
I'ernando
Chueca Goilia .
Unos día ~ después. concrelamen Ie el 16 de Dicie mbre,
Antonio 1 ópel aCluaba en el
John Ken nedy 'enler de
Washinglon (U 'A) en un
colll.:ierto organi/ado por di cho ce nl ro en co laboración
con la Embajada de spaña.
Antonio Lópe/. Jo efina Mene se~ y Pedro Lavirgen. ofreciero n un recital bajo el títu lo
.. n I.:vening 01' ZarLuelas"
( na ve lada de Zarzuela ). interpretando fragmento de
.. El Barqui llero" ... Black el
pa yaso" , "S hemios". "La
pícara molinera" ... Don Gi l
de Alcalá" ... La leyen da del
beso" yotra . Antonio López

acompañó estas pielas al pi ano e in terp retó en olit ario
.. h ocación de la uit e Iberia" de Albé nil y " "1 Puerto" dc la mi sma obra .
Aparte de este recita l en el
Kennedy 'enter só lo se ha
producido durante el mes de
Diciembre otra aetLI ación española. la del Ballet Nacional
.. " pañol". Al rec it al de Zarlue la asi tió el embajador de
bpaña en USA además de
unas 1.600 personas que llenaban el local lo que upone
un éx ito rotundo conseguido
por el trio de ani ta españo¡cs. Para el pre ent e año e e tá prepa rando ya un a gira de
Josefi na Arreg ui , Pedro Lavirgen y Ant onio López por
E tado Unido. con actuacione en Nueva York. El Paso y otras ciudades americana en la que la afici ón a la
mús ica \~s pañola y en especial
a la za rzuela se está desperta ndo de una manera espectacul ar co mo lo dem uest ra el
hecho de que en algunas ciu dad e ex istan asociaciones de
.. Amigo de la Zarzuela ".
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Instituciones
municipales,
deportivas
y educativas
informan sobre
sus actividades
oincidiendo con el cambio de año varias instituciones
han pub licado boletines jn formativos, informando de
sus actividade .
I ent ro de Profesores en
u Boletín informa sobre el
proceso electoral del Consejo
de Dirección definitivo que
deberá quedar con tituido en
el presente curso e colar y obre la creación en el Centro de
Recursos de un taller de imagen y sonido que se dedica a
la producción de audiovisuales didácticos. También informan de sus actividades varios
de lo Departamentos y emi narios integrado en el CEP.
I colectivo "Marcos López" ha distribuido un Boletín de 33 páginas que se abre
con un comentario crítico sobre la reforma educativa. Entre otro temas analiza los reultado de la últimas elecci ones indicales de cuerpo
docentes.
Por su parte el .P. ri stobal Luque y el grupo de Edu cación
ompensatoria han
publicado en das revistas escolares.
El Ayuntamiento ha vuelto
a editar su Boletín de Información Municipal que informa entre otros temas de los
proyectos de las distintas
área de gestión Municipal a
la vez que presenta un reportaje obre la aldea de Zagrilla
Alta y anuncia la próxima
apert ura de la oficina de in formación Municipal.
I Area de Urbanismo e In fraestructura ha sacado un
nuevo" uaderno" con portada en color y 28 páginas cu yo contenido nos parece tan
interesante que Adarve ofrecerá en su próximo número
má amplia información sobre el mismo.
Por último el Comité de
Fútbol Prieguense ha hecho
público el nO 2 de su Boletín
con amplia información sobre
los campeonatos y ligas que
organiza y con un detallado
"Estado de Cuentas" de la
scuela de Fútbol que en la
temporada 86-87 tuvo unos
ga tos de 1.005 .204 pts.
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' STUDIO
MERIDA

Les comunica la
apertura de su nuevo
establecimiento
en RIBERA 16

Les seguimos atendiendo
en nuestro estudio

,

-----~

habitual en
A vda. de España, 7
Tefno. 54 1682

OPTICA
SERRANO

Antonio Serrano Córdoba
les atiende como siempre
en su nuevo establecimiento
de Carrera las Monjas, 14
Tefno. 54 14 26
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D. Agustín Linares, Subdirector General de Policía
Me recibe en la seg und a pl a nt a del edifi cio de la Direcció n Genera l de la Polici a , qu e es do nde ti ene su des pac ho. Me prese nto, co ment a mos de no mbre, a pellid os y lu ga res de Pri ego ~' su
o ma rca . Y del peri ódico Ada rve del cual yo era po rt ado r del
nÍlm ero co rrespo ndi ent e al di a I de febrero del pasado añ o en
el qU l' a parecía un a referencia a su nombra mient o un os dias
a nt cs , y su biogra fí a person al. Se lo mu es tro pa ra S il rcpaso dl'
co m probaci ú n, y tras su " isto hll CIlO em pcza mos ~ dcsar roll amos la siguicnt c clltrl'\ iShl.
- ¿ Dó nde nació? ¿ Y a q ué
edad sali ó?
- Nací en Za moran os . Y
e tu ve hasta los 3 ó 4 años.

- ¿Qu é rec uerd o tiene de
Za mo ra nos y Pri ego de sus
prim eros a ño ?
omo te he di cho ant e
he vivid o mu y poco tiempo
allí. Iba en vacac i nes co n mi
padre a ver a mi famil ia. Yo
tengo un bu en rec uerd o co m o
anécdota, es signifi ca ti vo ye
que cuand o apro bé el in gre o
en la esc uela de Peri odi smo
tení a qu e present ar un " curri culum vit ae", ent onces un o
tení a im agin ac ión, no estaba
abrum ado po r la buroc rac ia,
podí a soña r. Empeza ba el art ic ul o desc ribi end o mi pu ebl o, aq uel sin Ilombrar lo era
Za moranos, un rec uerd o a mi
niñez, era algo en qu e yo me
es meraba , era mu y em ti vo
para mí , era cuand o tení a
un os 18 Ó 20 año.

- ¿ Dó nd e cursó sus estu di os escolares y de bac hill erato '!
- Yo e tu ue en un prim er
mo mento en el emin ari o de
Có rd o ba, l uego sa lí y termin é
ó rd oba,
el bac hi llerato en
cuand o ya viví a allí mi pa dre.

- ¿P o rqu é la elecció n del
Se min a ri o pa ra sus estudi os'?
- H ay qu e remont arse a la
si t uac ión de la época y nosotro vivíamos en el pueblo el e
Benam ejí donde mi padre era
co mand ante de pu es to de la
uardi a ivil. L as po ibi lid ades que habí a, el entorn o qu e
tení a, as í qu e lo úni co qu e me
mot iva ba y me daba un a sa l ida era el emin ari o. I cura
era algo co mo mu y import ante, que no digo que ahora no
lo sea. I ambiente era lo qu e
te co ndi cionaba .

- ¿Qué perso nas ha n co ntrib uid o más en la configuració n de su carác ter y de su
personalidad ?
- Mi padre, desde l uego.

- ¿Cuál cree qu e ha sido la
ca usa de su nombramiento?
- No sé, como no hayan ido los cu atro años largos que

he e tado en Barcelona, en
dond e no le di go qu e la cosas
haya n id o bien , porque nun ca
se puede decir qu e va n a la
perfecc ión . Yo he trabaj ad
bas tant e y así han podid o
pen ar en que pu eda se r útil
en e te pue tOo

- ¿No ha tenido nada que
ver en su nombra mient o , una
influ encia o un a trayectoria
política? ¿O po r el carácte r
funcio na rial de las Fuerzas de
eg uridad no ha podid o tenerla?
- i la he podid o tener . Pero no, n he tenido nin guna
manifestac ión p líti ca.

- Me podrí a si tu a r de una
ma nera fáci l, su cargo dentro
del o rga ni gra ma del Ministeri o del Interi or?
- L a Pol icía depe nde del
Mini stro del Int eri or como
mand o Superior . Lu ego debajo es tá el ec retar io de e tado,
qu e ademá del mand o ti ene
la fun ciones de coo rdin ac ión
de la direcc ió n enera l de la
G uardi a ivil y de la Dirección General de la Poli cía, y
dentro de és ta co mo máx i mo
respo nsab le el Direc tor General co mo mand o direc to e
inm edi ato. Y de él depe nden
tres ubdirec tores: - 1del Gabin ete T éc ni co , el de Ge ti ón
co nómi ca y de Admini stración, y la ubdirecc ión Operati va, que e la qu e y ocupo.

- ¿C uales so n sus fun cio nes ?
- Direc tament e depend en
de mí la co mi arí a generales, lo órga no operati v05.
O ~ea toda la Poli cía , e in direc tament e aqu ell o que dependa de la fun ción poli cial
aunqu e dependa de o tras sub direcci6 nes, co mo la co mpra
de vehículos, transmisione ,
hel icó pt ero s.. . , inclu so la fo r mación de fun cion ario s ha de
er en base y en fun ción de lo
que nosotros es tamo nece itand o. e puede decir que s mos una gran empresa, yo soy
el client e y la ubd irección de
gestión económi ca compra lo
que no otros le pedimos e-

gú n nu e. tras necesidades.

-¿Con qué dificultades
en cuentra actu almente '!

Sl'

- La dificult ad y el reto
más importan te es la comecuenc ia que ha tra ido la ley de
unificaci' n de los do~ ' uerpor" el uperior de Pol icía y el
de la Po l icía Nacio nal. Un i fi cados ahora hay que intentar
s'lcar el máx imo ren di miento
a la ley. Y espec i fica men te al
'Llerpo de Po li cía Naciona l
que fue un cuerpo de po licía
aux il iar y un ' uerpo que no
había tenido en la mayoria de
los caso .~ func ión especí rica men te po li cia l , por lo que
hay que i nc r pora rl o~ a este
tren,
11 05 desempeñaba n
unas f unci ne po li cia les , pero no hab ian ejerc id o func iones de i n fo rm ac ión, de inve t igación , in clu o ele eg uri dad, habí an sido má f un ciones de orden pú bli co , de apa rato milit ar má q ue de o tra

c a.
-¿ Cuáles son los objetivos
que espera co nsegui r a lo largo de su manda to?
- Rac ionali zar la organi zaci ' n po li cial y hacer qu e la
poli cía f un cione no a rem olqu e de los aco nt ecimi ent os,
sin o co n vi ión de futur o, in cl u O marcá nd ose obj eti vos.
O bj eti vo en cada un o de lo
siti o , en ord en al tem a de los

es t upe fac ientes, en orden al
tema de la de lincuencia juveni l , de la ca ll ejera, etc.

- ¿Qu é im age n cree Qu e
ti ene la sociedad de la policía?
¿ la vé cercan a?
- Poco a poco creo que se
ha ido produciendo un acercamien to de la Policía al ciudadano, Yo part icu larrnente
no me , ient o sa tisfecho de la
imagen q ue tenemos an te la
genera li dad de los ci udada n S. ene mos fa ll os, cuando
el ciu dadano ac ude a noso tro
con un pr blema o para s li citar el D,N. I. , pasaporte, e te trato del ciudada no cuando
e<, tá en nuest ra dependencias
tene mos que e. mera rl o y cuidarlo mu cho. La imagen q ue
~e va a ll eva r el ciud adano es
para siemp re. uand o el ci udada no nos ll ega co n un problema, tenem s qu e 'co nsiderarl o im po rt ant e, aun q ue no
I ea dentro de nu e tra globa lid ad , es dec ir qu e tenemos
que 'oliel ari za rn os co n él , y
tratar de co n eg ui r en la sum a
ele nu estras relac iones mejorar nuestra im agen . y ,) no
creo en las ca mpaña de im agen , creo que hay qu e hacer
ca min o al and ar y atender al
ciudad ano siempre y en t do
en cuant o acud a a no o tros.

- A un q ue sea ev idente e
imagi nable, ¿qué reflexió n
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nos puede hacer con respecto
a los atentados terroristas que
vienen sufriendo las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en general y de la Policia
en particular?
-Esto es una atrocidad, no
tiene calificativos, lo que a
nosotros nos corresponde es
hacer frente a esos grupos con
todos los medios a nuestro alcance, con absoluta valentía,
dispuestos a ganar la batalla,
porque es que tenemos que
conseguirlo y lo vamos a hacer.
-En la lucha antiterrorista, da la sensación de que el
papel y el protagonismo de la
Guardia Civil supera al de la
Pollcia, ¿Qué tiene que decir
a esto?
-Que no sé de dónde sacas
esa idea (con cierto enojo carifloso), sinó ¿quién detuvo al
comando Madrid?, ¿ y al de
Barcelona? Lo mismo el que
iba para Andalucía que lo detuvimos en Zaragoza . Lo que
pasa es que la Guardia Civil
tiene tantos muertos como
nosotros o más, lo cual es
muy lamentable. Pero a quien
de derecho le corresponde la
investigación antiterrorista es
a la Policía, que trabaja en los
núcleos urbanos y la Guardia
Civil en los rurales.
-¿Qué opinión tiene de la
marcha de la Policia de Priego?
-Su marcha fue igual a
muchos otros importantes nú cleos de población. Y marchó
por lo que acabo de decir, de
las competencias de los dos
cuerpos como son la policía y
la Guardia Civil. Aunque
Priego sea para mí un pueblo
importante,
emotivamente
para la actividad policial no
creo que haya problemas importantes para estar allí y no
creo que haya motivos para
ahora abrir una nueva comisaria.
-¿Qué aspiraciones tiene
para el dia de su cese o conclusión de su mandato?
- Yo tengo la intención de
trabajar todo lo que el cuerpo
resista. Si algo bueno tengo es
que poseo absoluta y plena
dedicación, no tengo horas,
me paso aquí, como me pasaba en Barcelona, practica-

mente todo el día, apenas tengo tiempo de salir. Seguiré
hasta el final, estoy a disposi ción del ministro.
Pero en el fondo a lo que
aspiro cuando me canse es a
descansar, estoy trabajando
como se dice hoy "a tope",
para tener luego la satisfacción y el derecho moral de
descansar . Para poder descansar hay que cansarse primero y así cuando llegue mi
descanso espero que sea merecido.
-¿Cuándo fue su última
visita a la comarca de Priego?
- Hace unos seis aflos, estuve un solo momento, fui a
un entierro a Zamoranos, no
a Priego, donde hace más
tiempo que no he estado.
-Entonces en la actualidad, en cuanto a amigos y familiares, ¿q ué relación tiene
con la comarca de Priego?
-Todavía tengo algunos
familiares, pero ya hay muy
poca relación, lamentablemente .
- y finalmente, ¿Desea
Ud. añadir algo más?
-Saludar, aunque sea así
si mbólicamente, a todos los
habitantes de Priego y su comarca. Y bueno, cuando las
circunstancias del trabajo y
del lugar le impiden a uno visitar toda aquella zona, lo
cierto es que uno lo recuerda
con mucho cariflo. Recuerdo,
pero muy bien, gráficamente
aquella comarca: El Esparragal, Almedinilla, Zamoranos,
Priego ...
Destacar la amabilidad y la
apertura total de D. Agustín
Linares, tanto antes como durante el pase del cuestionario,
sin ningún tipo de objección o
reservas. Además durante los
45 ó 50 minutos que aproximadamente duró la entrevista, recibió cuatro o cinco llamadas telefónicas propias de
su actividad, con las consiguientes interrupciones . Pues
significativamente, terminadas éstas, sin necesidad de
preguntar, retomaba el hilo
de la conversación en el mismo punto donde la había dejado, lo que dice mucho de su
memoria .
Julián Muñoz. Sánchez
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Palomino, 4
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Prieguenses del año 1987
El pa ado día 30 de diciembre, el jurado constituído al efecto acordó nombrar "Prieguenses del Afio
1987" a Doña Salud Madrid Alcalá-Zamora por su
constante apoyo a la conservación y restauración del
patrimonio histórico art ístico prieguense durante largos año en que lo podere
oficiales casi no se ocupaban de tales necesidades;
por la ayuda pre t ada a
muchas personas necesitadas; y por u labor de conservación de numerosas reliquias del pa ado prieguense, que, de no haber e
dado e te celo en u persona, podrían hallarse perdida o dispersa .
y a la Comunidad de
Hermanas Mercedarias del
Ho pital de San Juan de
Dio por la labor asi tencial

realizada durante sus dos
siglos de permanencia en
Priego habiendo superado
en el afio 1987 una dura criis en la que se llegó a poner
en duda la continuidad de
la Comunidad Mercedaria
en Priego.
El jurado celebró dos
reunione en los días 28 y
30 de diciembre, estaba
co mpue to por 6 represen tante de la Asociación
ultural La Pandueca y
seis repre entantes del Periódico Adarve. Para la
presentación de candidato
y reali zac ión de la votaciones se siguió el procedimiento establecido en el
Reglamento que e ha elaborado por parte de amba
entidades para otorgar
anualmente lo títulos de
"Prieguen e del Año".

... y con el mazo dando
• Dicen algunos que se han renovado aceras en buen
estado. ¡ Más tenían que renovar! omo por ejemplo, el
acerado de la calle Lozano Sidro, en lo días de lluvía , al
pi ar obre las baldosas huecas y sueltas, dispara chorros
de agua que suelen ir a parar a las parte que menos falt a
hace ... ya de por sí húmedas.
• El bu to de Alvarez uebero que e tá a la entrada de
la ex-biblioteca, iba a ser trasladado a la Fuente del Rey
hasta que alguien avisó que no era de piedra, ino de e cayola, por lo cual será in stalado en el rellano de la e caleras de la asa de ultura .
• y hablando de la Casa de ultura . Sólo en cortinas
se han gastado 665.343 pesetas, las cortinas deben er de
estilo versallesco a juzgar por el valor de su importe .
• ¡Ya está aquí el piano! que ha co tado la módica
cantidad de cerca de dos kilos. Esperemos que se use y
que no pa e como con la máquina de limpiar el pavimen to del Paseí llo .
• ¡ La cabalgata de Reyes!, bien. Queja popular : poco
caramelo. A pesar de ello, se repartieron 1.000 kilos que
costaron más de 300.000 pesetas . omo novedad, los
fuegos artificiales del día 1, que también costaron un pi co. ¡ Hay dinero para todo! .
• Dos cosas bien hechas, entre otra, por el Ayuntamiento: las obras de remodelación del Paseo y las franja s
reflectante que por fin ".lucen" los empleados de recogi da de basura.
• La Nochevieja, varios punki's ayudaron, escobón en
mano, a barrer el Paseíllo para lo cual les quitaron los escobones a los empleados de la limpieza pública . Y luego
dicen Que los punki's son malos.
• El Atlético Prieguense ha ganado los dos partidos
que por sanción ha jugado fuera de su campo. Dado que
gana pocos, ¿no sería conveniente que le cerraran el campo durante toda la temporada?
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Pleno sobre la Escuela de TaUa. Salvador SiJes y Manuel López
renunciaron a sus delegaciones

Se pidió la dimisión de Francisco Durán
Por el r. Alcalde se anuncia la
ape nura dc debme ~o brc el asumo,
~iguien d o el ordcn de l mcnor al ma·
yor nllmero de rcprc;enlan le, en cl
Plcno.
Hace uso de la palabra en primer
lu ga r el rcprc~enlanle de 1 - ' A, r.
I ópc/ 'alvo, quien expre,a en priIllcr lu gar que eSliI dc acucrdo con la
¡;reación y runcionamicnlo dc la b cuela dc ralla, pcro que e\c proyc¡;10 de c,cucla e\ \cmicl and c\lin o, .. in
¡;onocimicnlo dc lo, prorc\ io nalcs en
la nlaleria. 1'vluc,1 ra u di,¡;on rormi dad ¡;on la falla dc éli¡;a polílí¡;a )
1Il0ral <:un la 101 lila cn que ;,c ha Il e·
\ado a cabo y ¡;on quc un mícmbro
dc la Corporacíón ~ca dc\ignado Díre¡;lllr de la hnlela, cu)a opmícíón
e, por la In<:Oll1p,lIíbílídad emrc 'u
¡;argo dc Conceja l ) la dc conl ralado
laboral tk e,w Corporación.
I e ,íguc cn el u'o dc la palabra el
repre .. cnwnlc de /\1', Sr. Si le.. Arjona. Se nm dió CUCllla, dicc, en la '0 nli .. ión dc Cullura del pro~cclo con la
inclu,ión ya de la, per .. orul\ que conlO Direclor ~ Prore,orc .. c"laban de\l gnada" lo quc dlO¡;a wn la inlorlIIa¡;rón dada por la Aka ld ía cn la
Junla de POl'la\lKC" en cl .. enlido de
quc alln no habia nombrc, para c,o'
t·argtl\ . I\ lue,lra 'u de,acuerdo con el
que el Dclégado de Cu llLl ra 'c, el Di re,101 de la I' "ucla de 1 alla, ,in que
,e ha)an dado po .. ibilidadc, a olnl\
pcr .. ona, para que prc,cIII aran 01 ro'
proyc,IO', e\í"liendo una e\ idellle
falla de publicidad en ellcma. Que ,í
,e pucde rel nl,a l .. u cOllliell/o panl
Ull grupo dc alull lllO", lal1lbién In podril ,el' para la dc,igna,ióll del per,oIlal dc la c.. cuela. I ina lnlenlc prcgull la ,obre .. i para el rC,lO dcl per,onal
que no figura dC\ignado en el plo)eclO ,e licne )a nonlbrado algullo, pue,
cn la ca ll t' c\i"le cl rumor de q ue el
Adlllilli'lrali\o )a C\lit nOlllbrado .
Que la legalidad del lellla ,e e"ludia
p\l1 la A,e'll1ía JuridÍl:a de Al' .
Por panc del I'A el SI'. Carri ll o
Rodrigue/ dice enl re 01 ra, cma .. : " l' l
Pallldo Anda lu d,llI apo)a in.:undlcional lll cnle la creación dc la c>cucla
la ll er dc lalla" .
'recl11o\ que la ,eleccióll adecua da del prole,orado e, la ba\C para el
bucn funcional11ienlll de la e,cucla
laller .
"Por e,o, en e,IC ca,o, 'oC Icnía que
haber ap li cado la ley rcgu ladora de
la, ba,c, del Régil11e n l ocal: I. a sclecdón de IOdo el rer\onal debe reali /ar,e de acuerdo .:un la ofena de em pleo rllb lico".
"Se ha proccdido de for ma poco
élica, oCllll ando lodo, los Irámilc,
"guido .. a la mayoria de I 5 l11icmbro, de eSla orporación; y c 10 \e
ha hccho con un a inlencionalidad
d ara por pane dc l Sr. 'o nceja l de
' ulllira l' ranci5co Duran y supo ne1110' quc con el vi 10 bueno del r.
Alcalde: se han empleado lo ea rgos
públicos en benericio personal de
quien los cjercc."
.. Po iblemenl e los verdade r o~ perjudicados de IOda eSla rocambolesca
hislOria on precisamellle los moni lores ya de ignados, porque i, en
efeclo, fuesen los más adcc uados hu biesen co nseguido el pue 10 de Ira bajo en un co ncurso de méri lOs, y no

hubi cran ido pueslo en el1lredicho
por nadie ."
" i es la 'omi sión de Gobierno
quien licne que hacer CSIOS CO lllralOS,
¿Po r qué ,e da la paradógica inlación, que mielllras eSle proyeclo ,e
ha aprobado ya en Madrid, n se ha
aprobado alll es por la o mi ión dc
iobierno de e. le AyulllamienlO?"
"I.a única explicació n que le _emo, ti e,IC hecho c, la necesidad de l
SI' . Durán, de ascgurarse un pUCSIO
de Irabajo . Sin embargo el r. Ouran
no ha len ido en cuelll a que el pue 10
dc Co ncejal cs incompalÍble con los
dircclore, de 'crvicios, del Ayul1Ia mi en lo y de las el1l idades yes lab leciIn ienlm dcpendi el1l c; de él. "
"Por úllil110 el Panido Andalud,la 'oC \lcnle cn la ob li gació n de pedir
la dirni,ión del 'onceja l Delegado de
'ullura 1) . I-ranci"o Durán."
1'1 rcpre,cnlanle del O dijo en Ire OIra, co,a,: " -1 grupo del '0
qll iere dejar muy claro q ue e~ l a l11 OS
Illla lmenle a favor de la creación en
Pricgo de la bcuela de Ta ll a."
"l:n lo que no e,lanlO, nada, nada
dc :Icuerdo e, en que la I:.scucla ,ea
dirigida por una, per,ona, que ,e han
uUloclcgido y en ,ccrelO, y con ocu l¡ación, no ,ó lo de la )po .. ición, .. ino
qui/á de 10\ l11i .. l11 o\ miembro .. del
PSO I-. "
.. No lencmO\ nada en conlra de la,
pel\ona,. blamm cn conlra de la
¡OrllW C0l110 ,e in lelll a hacer. Po rque
enlendel11t1\ que ,i 'oC hace de la for I11l1 prevl\¡a ha,la ahora ,e hace de
I11l1nera anlidemoerálÍca. dando lu gar al cnch ufi , mo y al amigi,mo ."
"Sc ha inlcnlado jugar con el .. eerCIO, ,on la ocuhación ha,1a ~er algo
,1ln, ul11adll para que 110 \C e\Cape el
d10)0 ni pueda exi,lil cOl11pelcncia
de Olro, plolc,ionale, quc 1m hu) ."
"bla mel110ria proyecltl, lo ha hecho un 'onceja l y e.. c mi,nlO ~eñnr \C
ha aUloelegido ) propue,w como Dire¡;lOr pOI la módica ca ll1idad an ual
tle 2.2 14.800. - pla,.
Al rc lacionar el pcr~onal docellle
.. e proponen 3 monilorc, - ane~ant)' )
un prore,ol dc dibujo . Al principio
e,IO' pUe~I(), iban imnol11inado, y ,e
nOla q ue )U elabo rada la página"
han debido inl roducir en ell a do,
nombr" y ' u escrilu ra ha rOlO la C\ Iruclura mecanográfica de la págl '
na,"

"No C,lamo, de acuerdo porqUé ,e
ha pisado el principio de igua ldad de
oporlunidadc, de OIra; per\ona, que
puedan a,pirar a ese pue. 10."
"No~ol ros nos hacemos eco dc la
indi gnació n que sin duda debe ~e nlir
un li cenciado en Bellas Aries y adcmás co n la especiali dad de onservación y Reslauració n que se ve pri vado
de un pUCSIO dc Irabajo al que eSlá
capacilado, a fav r dc un polllico
con menos mér il os y co nocimielll o
que se adue¡) a de la si lUación, clllen·
demo , en su co ndi eión de polílico."
.. Hagamos las cosas bien y que no
sea verdad lo que sc oye en la ea ll e: la
sc uel a de Ta ll a es un negoc io para
un os pocos."
A conlinuación el Sr. Alcalde relal ó el proccso seguido has la la aprobación de la Escuela de Talla y mani fesló qu e se dió conocimienlo a la
opo ició n de que podía se r aprobado

el proyeclO de la esc uela de lalla para
Priego, y que cuando se supo u
aprobación el 27 de noviembre de
1987 se elllregó copia lodos los gru pos polilicos .
Que después se dió vuema en omi sión In fo rm aliva y el úni co grupo
que puso pegas fue el de AP .
Que el di a 13. rompiendo la élica
dc co nsuhar co n el Alcalde, se di ó la
so rpresa de publicar en el ó reloba
una ~ duras aeu aciones en el sC lllido
de que exisle enchufismo y favo rili smo .
Quc el día 14 sc mallliene un a reu·
ni ón de los ponavoces, y le ha ca usado so rpresa que habiendosc II cgado
al ac uerdo de parali la r cierlas acciones apa recieran poslcriores declaraciones en la prensa.
Que el equipo de go biern no ha
aelliad o c n enchufismo, como lo demue Ira : 1" .- Para el nombramien lO
de Auxiliare illlcrino se celebra ro n
las co rre pondielllcs pruebas selecl ivas. 2".- c proccdi ó a la aprobación de un Pr yec lo de ducación de
Adullos con un a duració n de nueve
mesc , mas qu e la escuela de lalla. si n
que hubi era selecció n alguna y fue
aprobado por un animidad; J ".- Que
para la co nlralació n de per,ona l para
las obra incluidas en la financiación
del Fondo ocia l l:uropeo por un peri odo de ,eis mcses y a jornada CO I11 plela, no de Irc, horas co mo la escucla de Talla, la opo,ición se 111 0)ll'Ó
co nforme y no IUVO nada que objelar; 4" .- Que se ha cOl1l ralado un
Auxiliar durallle J me;,es a Ires hora; diaria~ co n la co nformidad de 10do, 10\ grupo" lambién sin previa ,eIccción; 5" .- Que .. c han co nlrm aelo
Auxiliare, de la Policia lu nicipal ~in
opo\lción ) con acuc rel o dc lodos los
grupm, ) enca rgo.. de algul1 0s quc
me rescrvo. En lodós e lOS caso, 110
ha c>.i'lido previa selecció n y la oposición se ha 1110sIrado ele acuerdo, 11 0
ha lenido nada quc bjelar.
En concl usión:
Quc e,IO es una cue \1ión que CO Ill pele a la 'o mi ión de Gobie rn o y la
opmkión liene la posibilidad de co nIrolar () I'iscalil3r la aClliación dc
aq ucll a, pero si n burlar aquell a co mpelencia .
Que ~e podía haber ll egado a un
aeuerdo po iblemcllIe si no se hubiera prod ucido la oposición co n la precipil ació n co n quc lo ha hcc ho.
Quc cn 01 ras c~cuc l a~ del mismo
lipo lo .. direclOre> ,o n el Al ca lde, un
Co ncejal o una per~ona de co n fianla.

eguidamellle y por alu siones el
r. Durán Al ea lá, quien manific la
que un o ncejal no e ni liene que ser
un léc ni co en la maleria de la delegación que aliende, sin que la elaboración de un proyeclo sea larea suya.
Que le duele se cueslione la preparación de un Li ce nciado en Historia, leniendo en cuelll a que la labor de un
DireclOr es la de coordinar al reslo
del profeso rado y no la de co nocer
lodas las malerias que se impartan .
Que entiende no existe la falta de élica polilica y moral de que se ha hecho ac usación, desde el momento que
la convocalor ia para creación de escuelas y presenlación de proyectos
apareció en el Bolelín Oficial, y nadie
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ha presentado proyecto alguno salvo
el homologado y aprobado .
A cOlllinuación se produce una segunda serie de intervenciones, a saber:
El Sr . López Calvo para exp resar
que si es una falta de ética que un
miembro de la Corporación sea contralado por la propia Corporación, y
aún más cree que es ilegal. Que es
verdad que el parlido mayorilario es
el responsable de la acción de gobierno del Ayumamiemo y por lal razón,
au nque no la única por exislir OIras
co mo la formación del próximo preSUpUCSIO , va a dimilir co mo Delegado de JuvenlUd .
El Sr. Siles Arjona illlerviene para
manifeslar que no se ha respondido a
su pregunl3 so bre si eSlán o no efeclUadas las c01llralaciones del reSlanle
perso nal de la e cuela, a lo que responde el r. Alcalde que co mo ya ha
manifeslado IJ O se ha cOlllralado a
nadie .
igue di ciendo el Sr . Siles Arjona
que en la JUllla de POrlavoces se les
aseg uró por el Alcalde que aún no
había nombres para el personal de la
escuela y que cuando co nocieron en
Co mi ión Informati va el proyeclo
han observado eo n sorpresa que en el
mismo ya figuran los nombres del di reClor y dos profesores, que han manireslado que se sielllen daflados .
Que han proleslado cuando han lenido co noc;mie nlo, por lo que no se
les puede hacer culpables de quc la
esc uel a pueda incluso peligrar . Fina lIllcnlC quiere hacer co nslar que renuncia a la Delegación de Palrimonio, porque no se puede participar en
una Delegación cuando e producen
en polilica mediallle hechos co nsumados.
Por su pane el Sr. arrillo Rodr igue/ manifieSl3 que no eSlá de acuerdo con que la expresión "exigimos"
sea un a palabra del anlerior régimen,
co mo ha indicado el Alcalde, pues su
obligación es exigir que las cosas e
haga n bien . Que sobre el hecho de
quc en ot ras ocasio nes se haya panicipado en con lrataciones sin previa
~e l ecció n , cs cierto, pero en eSla rei vi ndican precisa mellle que no se les
ha dado panieipación, además de
que en las cO lllralac iones alegadas
por el Alca lde la juslifica por la concurrencia de diversos molÍ vos .
El r. GUlierrez López asume las
illle rve ncion es de los seí'lOres López
'alvo , Si les Arjona y Carri llo Rodri guez. Opina personalmenle que un licc nciado en Bellas Aries co n la especialidad de eo nservación y reSlauración Icndría más preparación para
ll evar la coordinación del profesorado.
El r. Ourán responde a ello que el
elllido de la memoria es rescalar los
o ficios anesa nos y no la incorporación de nuevas lécn icas de reSlauració n.
El Sr . GUlierrez López indica que
le consla que el CDS y PA no opusieron nada en la Comisión cuando se
les presemó el proyecto porque se
quedaron de piedra al co nocer la designación del director y profesores
que figura en el mismo .
Finalmenle el Sr . Alcalde anuncia
que no siendo competencia del Pleno
la cO lllralació n del personal no hay
lugar a que se so meta a votació n pro·
puesla algu na , por lo que levanta la
sesión .
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IMPRESIONES DE UN PRIEGUENSE EN LOS E TADOS UNIDO
Mrs. Hewlell es vicepre identa de la sección de estudios económicos de United
Nations Association. Nacida
hace cuarenta y dos año en
un pueblo minero del Paí de
ales, la mayor de ei hija
de un maestro de escuela,
Mrs. Hewlett pasó su infancia
en una casa sin televisión, nevera, teléfono, y, por supuesto, coche. Su cena consistía
habitualmente en patata cocidas, que, para colmo, tenía
que pelar ella misma.
on mucho esfuerzo y a
ba e de becas con iguió hacer
una carrera en ambridge, y
en 1967 vino a los Estados
Unido, gracias a otra beca
para ampliar estudios en el
extranjero. Aquí e casó con
un americano y, después de
terminar su doctorado en
ciencias económicas en I nglaterra, decidió venirse definiti vamente a América. n 1974
obtuvo un puesto de profes ra adjunta en .Barnard ollege, universidad exclu iva de
mujere , que, a su vez, es parte de olumbia University,
hasta hace poco universidad
exclusiva de hombres.
Al venirse a América, w
ilusión no podía ser má grande. No sólo se hallaba en la
tierra de promisión, la nación
más avanzada del mundo , sino, ademá , en un tiempo en
que se estaba haciendo hi toria femenina con el m vimiento de emancipación de la
mujer, y en una in titución ,
Bernard College, con iderada
una avanzadilla del femini smo americano. Tanto ella como su marido Richard eran
profe ionales, y la historia
parecía haberla predestinado
a er una pionera, probando a
todo que una mujer puede
llegar en una profe ión tan lejos como un hombre y al mi smo tiempo er madre y espo a
ejemplar.
Lo que el futuro inmediato
tenía re ervado a Mr . Hewlett no iba a ser tan maravill -

so.
Desde el momento en que
su primer embarazo e hizo
patente, ninguno de us colegas mo tró interés o comprenión por su nueva sit uación fíica, familiar y profesional.
De hecho nadie mostró ni curiosidad siquiera. Tanta indi ferencia era incomprensible
en un centro universitario para mujeres. Y, sobre todo,
para mujeres con la conciencia femenina más aguda de

Mrs. Hewlet acusa
Francisco Alcalá Ortiz

todo el wntinentc.
A este choque ideológico y
sicológico vinieron a sumarse
otros muchos más prosaico.
El seguro de enfermedad que
ofrecía su universidad no cubría sus visitas periódica al
ginecólogo. Entre los beneficios suplementarios de su empleo no había ninguno que le
pagara el sueldo por cese temporal causado por el embarazo y el parto. Si de hecho reci bió una indemnización por
dos semanas de ausencia,
"oficialmente" fue justificada por su incapacidad física.
omo ambos esposos trabajaban, tuvieron que contratar
a una niñera particular durante el día. Si por las noches
Mrs. Hewlett tenía que asistir
a alguna reunión y llevaba a
su bebé en brazos, los colegas, tanto masculinos como
femeninos, dejaban ver claramente su disgusto.
Su desencanto con América
se acentuaba todavía más
cuando pensaba en otros paises europeos como Francia,
Suecia, Italia y Australia, a
donde Mrs. Hewlett había ido

en viaje de estudios. En alguno de estos países las mujeres gozan hasta de sei meses
pagados de cese por maternidad .
y sin necesidad de ir más
lejos, ahí estaba su hermana
Helen, en Manchester, Inglaterra, que también había tenido un niño por aquel tiempo y
que se había quedado ocho
meses en casa, seis de ello
con ueldo completo. Yeso
que enseñaba en una escuela
secundaria y no en una uni versidad como ella.
Como buena americana,
aunque todavía novata, Mrs.
Hewlett no se resignó con la
situación sino que intentó
cambiarla, o al menos mejorarla, a través de grupos políticos y sindicatos ya existentes. Su sorpresa se convirtió
en consternación cuando se
dió cuenta de que nadie estaba interesado en sus ideas, incluidas las mismas mujeres
"feministas", valga la expresión.
Vo no conozco personalmente a Mrs. Hewlett, pero si
la conocinera, trataría de ha-

cerle comprender que, para
cambiar su situación y la de
otras muchas mujeres casadas
que trabajan hoy día, habría
que cambiar antes la mentalidad, el estilo de vida y el sistema social americano. El desamparo no es privativo de las
mujeres casadas que trabajan, aunque en éstas revista
una especial urgencia, sino
que afecta a todos, porque así
es como los americanos han
decidido que sea, o al menos,
los americanos que deciden .
Seguro que la hermana de
Manchester no está intentando tantas cosas a la vez ni con
tanto ahinco como Mrs. Hewlett, amicana conversa. Es decir, avanzar rápida e ininterrumpidamente en su profesión, medir el desarrollo multidimensional de su niño con
docenas de escalas, auscultar
constantemente las relaciones
con u marido, a istir a sesiones de toma de conciencia femenina , hacer gimnasia y yoga, organizar comité y escribir un libro de cuatrocientas
páginas sobre los problemas
de la mujer casada en Améri ca. Yo no digo que un sistema
de vida sea mejor que el otro,
ino que se trata de dos sistemas y que no se puede cambiar una pieza dejando las demás intactas. Y, además, que
cada si tema tiene u precio .
Los políticos eluden e ta
cuestiones porque las con id eran más morales y privadas
que públicas . Los empre arios sólo ven a lo empleados
como factores de producción,
y, vistos así, la m ujeres le
presentan muchos más problemas que los hombres. Los
sindicatos hoy día tienen ba tan te con subsistir. Muchos
hombres de la mayoría todavía no se han liberado del todo de prejuicios sec ulares, y
muchos hombres de las minorías temen la competencia que
les presentan tantas mujeres
educadas, ambiciosas, agresi vas, superorganizadas, concienzudas y concienzadas. Y
no faltan las mujeres que todavía se aferran a la maternidad y la dome ticidad, donde
se sienten más seguras y "realizadas" como mujeres.
Pero ¿y las feministas? Las
feministas han venido predicando durante decenios que
las mujeres son iguales que
los hombres y, por tanto, pedir un tratamiento especial
por parte del gobierno o de
las empresas contradiría sus
principios. Si se ha defendido
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el aborto porque es una deciión personal, el embarazo y
la maternidad han de er lo
mismo. Es decir, es un asunto
privado que no debe aflorar
nunca en la e fera profe ional o pública.
El libro que Mrs. Hewlett
ha escrito se titula Una vida
disminuida. El miro de la liberación de las mujeres en América . Su título debería er:

"Una vida di minuida. on ecuencia de la mentalidad
y el sistema americano en la
mujeres americanas que quieren llegar a la cúspide de su
profe ión al e tilo americano
y al mismo tiempo quieren er
madres y esposas a l e tilo
americano también".
Yo reconozco que e te título es demasiado largo, pero
e más exacto que el de Mrs.
Hewlett. Lo beneficios de
que gozan la mujere ca adas
con niño en uropa no han
ido re ultado del movimien to de co ncienciaci ó n y reivin dicación femini sta sino de un
tradicional entido ocial que
nun ca ha pro perado en Améri ca , donde sólo hay indivi du qu e hacen co ntratos con
otro individuo . Mucho de
los beneficio s ciale en Europa no e diri gían tant o a la
mujer como a los niño y la
familia que eran con iderados
co mo el fundamento de la 0 ciedad . Y todo eso suena aquí
a soc ialismo, que uen a tan
mal co mo fa ci mo , que uena tan mal C0l110 co muni 1110,
que hu ele a cuern quemad .
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"Super abuelo" en Nueva York
Antonio García Borrego,
AT nacido en Fuenteuaqueros pero vinculado durante
años a Priego por . motivo de
trabajo y familiare , es noti cia ya que a su 64 años de
edad, e ha revelado como un
con umado atleta especializado en la dura di ciplina de la
marathon . Entre la pruebas.
en la que García Borrego ha
participado
recientemente
destaca la IV marathón de
ranada, celebrada el 12-X-87
en la que consiguió ll egar en
tercera posición dentro de u
categoría, invirtiendo un
tiempo de 4 hora, 13 minuto
y 58 egundos. Pero qui zá I
más de taca ble de su carrera
deport iva haya si do u part icipación en la multitudinaria
marathón de Nueva York, el
pa ado 4 de marzo de 1987,
en la que participó, junto c n
otro 173 e pañole . García
Borrego, a u 64 años finali '-ó el recorri do , invirtiendo en
recorrer los 21 kil ómet r o~ y
143 met ro del t ralado 9 horas y 30 minutos .
- ¿t:uando joven hacía de·
porte?
- ólo aquellos que e
practicaban a nivel escolar.
- ¿Lómo se le ocurrió hacer maratones a sus años?
- Llevo ólo tre año haciend d€;porte, pero ant es de
hacer maraton es, he dedicado
much a horas de entrenamien to y gracia a que iem pre he llevado un a vida sana,

no he fumado ni abusado de
la bebida, pronto cogi la forma y de pué de participar en
ba tan tes ross populares y
Medias Maratones, me eché el
reto de tomar parte en un Maratón, consciente siempre de
lo duro y difí il de terminarlo; me preparé a fondo y me
decidi el año pa ado a tomar
parte en el Maratón de ranada. Y no ólo la terminé, sino que hice un buen crono y
esto me animó a seguir en la
brecha y part icipar en cuanto
estén al alcance siempre que
haya transcurrido co mo mi nimo tres meses del últim .
- ¿Qué istema sigue de entrenamiento?
- Ninguno en es pecial. algo varios dia en semana haciend 10 ó 15 kilómetro por
día de mar ha y ca rrera , com-

pletado co n tablas de estiramiento y gim nasia ; eso sí,
cuando se acerca una prueba
intensificamo s los entrenamientos.
- ¿Qué consejos daría a
los jóvenes sobre la necesidad
de hacer deporte?
- Sólo le diría que el deporte es la mejor medicina, en
cualquier modalidad, aunque
a mi modesto entender el más
completo es el Footing siempre que no haya ningún impedimento médico que aconseje
lo con trario . Debe practicarlo
todo el mundo, sin distinción
de edad o sexo. Y digo, la mejor medicina porque haciendo
deporte se acaban todas las
molestias y se regulan todas
las funciones corporales coniguiendo una e tabilidad tan to orgánica como p iquica.

Ajedrez

Miriam zapatería
Ribera,27 (pasaje comercial)
~
Priego de Córdoba - - - - - - -- .... \ & - - -

El mejor complemento
del buen vestir es
un buen zapato
¡VISITENOS y QUEDARA COMPLACIDO!

I día 3 de enero y con orga nilación de los clubes de
Ajedrez de Priego y arcabuey, e enfrenta ron equipos
de amba loca lidade quedando vencedore los prieguen es
p r el tan teo de 4,5 punto
I'rente a 1, 5.
I encuentro tuvo como esce nario la Plaza de la onstit uci . n de arcabuey y el equipo del agua de "la pandueca"
est uvo formado por Javier
cami lla Buil, Rafael arri 110 Jurado, Tiburcio Pérez Vi ll ena, Narci o Reina Jiménez,
Manuel Osuna Serrano y Jacint Escamilla Bui!.
Gran can tidad de público
presenció el encuentro y hubo
trofeos para los dos equipos
participantes. Como siempre,
el Pub Luna Azul respaldó esta feliz iniciativa.
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Atlético Prieguense

Dos exilios y dos victorias
La cantera del Rumadi
en su mejor momento
El equipo del Rumadi promesas que milita en la primera división nacional compuesto por: Lorenzo Rodriguez,
Antonio Rodriguez, Jesús
Machado, Isidro Ruíz, está
consiguiendo muy buenos resultados derrotando a equi pos que han militado anteriormente en la división de
honor, como son el cí rcu lo
a mistad de Tenerife, el mercant il de Sevilla, arquitectu ra de Madrid, etc, demostran do ser una de las mejores y
más jóvenes cant eras de spaña .

XXXII Campeonato
de Andalucía
Gran actuación del confecciones Rumadi y de su cantera
en los campeonatos de Andalucía que se han celebrado du rante los días 2, 3 y 4 de Enero en los que se han conseguido nada menos que siete medallas, dos de oro y ci nco de
bronce, participando en todas
las categorías y dando prueba
del buen momento que atraviesan todos sus jugadores.
En todas las pruebas que se
disputaron había j ugadores
del Rumadi ; en infantiles Isidro Ruí z conseguía la medalla de bronce en la prueba ju venil Antonio Rodríguez conseguía también la medalla de
bronce al ser eliminado por
el campeón juvenil Jesús Machado que logró la medalla de
oro tras imponerse al malagueño J . La Gru .
En equipos senior se perdi ó
en semifinales con la General
de Granada, en un espléndido
partído logrando así la medalla de bronce en esta prueba ;
este fue quizá el mejor partido del campeonato, pues se
perdió por la mínima y se ganó por primera vez al número
uno del tenis de mesa español
Roberto Casares; Luís Calvo
ganó a Roberto en un gran
partido por un co ntundente
21 - 13 y 21-12, seg uidamente
Mateo pierde con el chino Fu
Chiang, jugándose a continuación el dobles en el cual la
pareja Luis y Mateo estuvo a
punto de conseguír otro punto, perdiendo muy ajustado al
final del mismo por dos a
uno . Seguidamente entran en
juego Casares y Mateo, haciendo este último un gran
. partido y logrando poner el

marcador en dos a dos, tras
imponerse a Roberto por do
juegos a uno, y ya en el desempate le toca jugar a Luís
Calvo con el chino Fu hian g
al cual y en un memorable
partido estuvo a punto de derrotar con un total y acertado
juego ofensivo que obligó a l
chino a emplearse mu y a fon do logrando este la victoria
so bre Luís por el ajustado
tanteo de 22-20 y 24-22; e te
partído es si n duda el mejor
que se le ha visto a Luís desde
que milita en las fi las del Ru mad i.
En la categoría de individual enior también hub o
sabor pantalonero , pues Luís
a lvo logró la medalla de
bronce tras perder en semifi nales con Mateo, partido que
no se terminó de jugar dada la
leve lesión que Luís se produ jo en la prueba de equipos y
por la que tuvo que retirarse
en el segundo 21 .
Mateo, sin embargo de pués de ga nar a Luís consigue
derrotar por seg unda vez en el
campeonato a Robert o asares, alzándose con la medalla
de oro en esta la máxima categoría .
En ot ro orden de cosas y
volvie nd o al tema de las competiciones ligueras hay que
mencionar los últimos resul tados de nuestros equipos :
En división de honor el
onfecciones Rumadi se en frentó el pasado día 9 al NB
de Alicante, al que consiguió
derrotar en su terreno por tres
a dos, aunque el re ultado no
reneja el que ya se había ganado con un tres a uno a nt eriormente.
Por otro lado en primera
división nacional el Rumadi
Promesas perdió en Priego
frente al Consorcio Bahia de
ádiz, equipo e te, lider de la
tabla y a l que e les estuvo a
punto de dar el susto, ya que
se les co nsiguió empatar a tres
gracias al gran juego de los
chavales, destacando Antonio
Rodríguez que consiguió dos
puntos frente a Daniel ánchez y Arturo Navarro, este
último ex-jugador del on fecciones Rumadi en división
de hon or. Al final se perdió
por cinco a tres .
Por último cabe recordar a
los aficionado las próximas
confrontaciones en las dos categorías que serán las siguientes : el día 16 de E nero el onfecciones Rumadi se enfrenta
en Gra nada con la General y
al día siguiente con el Avila
Rojas, mientras que el Rumadi Promesas lo hace el 17 de
Enero en Priego frente al írculo Mercantil de Sevilla .

En el último Adarve presagiamos que el comportamien to de un buen número de afi cionados prieguenses iba a llevar al Atco . Prieguense a perjuicios que podrían dañar notablemente a la entidad. A í
ha sido , y tras los lamentables
incidentes del encuentro co n
el .0. Egabren e el Comit é
de ompetición de la RFAF,
que esta temporada e encuentra poco tolerante con la
vio lencia en los campo de
fútbol, clausuró co n dos encuentros el Polideportivo Mu nicipal Prieguen e. Obligando co n ello di putar el partido
frente al Almodobar en la vecina localidad de Rute , co n la
victoria del Prieguen e por
1-0. y el 2° exilio, desp ués de
caer derrot ado por 2- 1 en
Montalbán , en jiennen e localidad de Alcalá la Real derrotando por 1-0 al Benamcj í.
Ojalá esto nos sirva de escarmiento y seamos más civicos
en nue tro comportamiento.
Da la cas ualidad que much
de los que provocaron la an ció n, ni fueron a Rut e ni a Alcalá; e to es defender l s colores.
Hablemo de éste últim
encuentro . La novedad más
importante, a la vez de ju ta,
upuso la colocació n bajo lo
palos del local Ju an Carlos,
desplazando al veteranísimo
Leiva la supl encia; u actuaclones en esta liga e tán dejando mucho que de ea r,
acentuándo e en la última alida a Montalbán . Ju an ar-

los, con tan só lo 16 año supone un gran baluarte de la
cantera prieguen e. En esta
ocasión demostró tener mu cha madera siendo junto a
otro prieguen e José Luí el
más destacado.
No fue un buen enfrentamiento, pero al meno sí
emocionante . Los negativo
pe aban a los discípulos de A.
arnero, y los nervio domi naban al At co. Prieguense,
notándose so bre todo en la
entregas . Esto upu o un a
mayor firmeza, no eficacia,
en las líneas del Benamej í,
que co ntaron en la 1a mitad
una clarísim a ocasió n para
marca r que resolvió de gran
manera el meta Juan arl o.
on la entrada al desca nso
del juvenil Julio, A. arnero
buscó mayor ofensiva; lo que
ignoram o es que buscó cuan do 30 minutos despué u ti tuí a a é te mi mo jugador por
Avila.
La condició n fí ica de los
prieguen e ,e algo que marcha bien , algo que bliga ba
poco a poco a re guardar e a
los teóric vis it ante. - n l
fí ico bien, y en el di sparo a
puerta mulo. A penas e di para a puerta, y tal vez de ahí
e derive la e ca ez go lead ra .
Preci amente en una de la
pocas veces que e puso cn
práct ica lo an terior en un centro chut de Jo é Luí, gran labor la suya, el balón pega en
el po te y O un a aprovecha
para marcar .
Juan La los Bermúdez

Ya puede
encuadernar
sus adarves.
Con tapas, 1.200 ptas.
Sólo encuadernación 800 pts
Más información:
Lunes de 8,30 a 9,30 en la
Redacción de Adarve
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Rogad a Dios en caridad por

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. a Concha Matilla
Pérez

D. Simeón Camacho
Campillo

Vda. de D. Emilio Alcalá-Zamora Matilla,
que falleció en Córdoba el día 28 de
Diciembre de /987.

PRIMER ANIVER ARIO

Sus hijos: Niceto, Emilio, Luis, Cristóbal,
Carmelo, Amelia, Conchita, José y María Luz;
hijo político : Eulalia, Marisa, armela, Candelaria, acundo y Germán; hermanos: Aurora
y Julio; hermanos políticos, nietos y demás familia, agradecen los testimonios de pésame recibidos, y les invitan a la misa que por su eterno
de canso e celebrará en la iglesia de San Pedro
el próximo día 28, jueves, a las 8 de la tarde,
por lo que le quedarán muy agradecidos.

que falleció el 20 de Enero de 1987.
Sus hijas, hijos político, nieto y demás
familia le invitan al funeral que por el eterno
descan so de u alma, se celebrará en la 19le ia
de San Pedro el próximo día 20 de Enero, a la
8 de la tarde.

Priego de Córdoba,

nero de 1988

Priego de

órdoba, Enero de 1988

t
ILMO. SR. D.

Manuel Alférez Aguilera
Abogado
Falleció el día 31 de Diciembre de 1987 después de haber recibido
los Santos Sacramentos y la bendición de S. Santidad.
Su esposa D. a Candelaria Molina Ruiz. Hijos: Candelaria, Charo, Manuel María y Carlos.
Hijos políticos: José Tomás Velástegui Tofé, Juan del Pino Rosa y Montserrat Quesada Quesada.
Nietas, hermanas, hermanos políticos, sobrinos y demás familia quieren mostrar su más profundo
agradecimiento, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, a todo el pueblo de Priego,
familiares, compañeros y amigos delfinado,' por el caririo y amistad que nos han mostrado en estos
momentos de dolor.
Piden una oración por su eterno descanso, y le invitan al funeral que se celebrará el día 1 de
Febrero, a las 7,30 de la tarde, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.
Priego de Córdoba, Enero de 1988
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Peletería San Rodrigo, filial de
Peletería Internacional de Madrid,
confecciona en talleres propios
desde 1919 abrigos de pieles.
Moutón, marmota, zorros, rat-mousquet, astrakán
visones y todo tipo de pieles.

Extenso surtido de modelos en
Peletería San Rodrigo de CABRA

José de la Peña y Aguayo, 7 - Tfno. 52 23 75 - Cabra (Córdoba)

