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GALLARDO 

Las obras de la variante de Priego 
, . 

comenzaran en pnmavera 
Las o bras de la -336 e reiniciarán en pri 

mavera, según información faci lil ada por el 
Jefe del ervicio Provincia l de arreteras, To
más González de ana le, quien no com uni 
có que e tán detenida solo a cau a del lempo
ral de lluvia que está oc upando t do el invier
no. Tam bién comenzarán en primavera las 
obras de la varianle de arcabuey, Priego y 
Almedinilla en dos Iramos que e tán ya con
tratado . I costo de es ta carrete ra , ya transi
table desde arcabuey hasta abra, e de 29 

millones por kilómetro. Al P?recer no está 
previslo en 105 pre upue tos actu ale la termi
nación de la ca rretera con ag lomerado en ca
lienl e. 

Ult imas informaciones apuntan la po ibili 
dad de que el nuevo Irazado sufra todavía al 
gu na. variaci ne para evi tar el pa o por la 
zona de la 'a ería Rueda y la Milana que pre
senta ba lanle dificultade . stas modifica
done harían di scurrir la ca rretera más cerca
na a la aC I ual Zagr ill a-Priego. P{I~il1l1 s 

Doble ciclo de cine en versión original 

1 pa ado día 25 comen
zó en el cine Gran apitán 
el ciclo de cine titulado Con 
voz propia que organiza la 

onsejería de Cultura en 
colaboración con el Ayun
tamiento de Priego. Las 
proyecciones comenzarán a 
las 8,30 de la tarde y la en
trada se vende al precio de 
100 pesetas . 

La primera película exhi
bida ha sido MOfador de 
Pedro Almodovar, a la que 
seguirán Tata mía de José 

Luis Bora.u, que e proyec
tará elIde febrero; El afio 
de las luces, de Fernando 
Trueba; 27 horas de Mont
xo Armendariz y La vida 
alegre de Fernando 0 10-

mo, que podrán verse res
pectivamente los días 8, 15 
y 22 de febrero. 

La segunda parte del ci
clo, dedicada a películas no 
españolas, en versión origi
nal subtitulada, podrá ver
se en el mismo local y a la 
misma hora y precio que las 

del ciclo de cine e pañol. 
Los días 7, 14, 21 y 28 de 
marzo, se proyectarán res
pectivamente, El declive del 
imperio americano de De
nys Arcand; Chico busca 
chica de Leos Carax; Sin 
techo ni ley de Agnes Yarda 
y Una llama en mi corazón 
de Alain Tanner . El día 5 
de abril le tocará el turno a 
Mientras haya luz de Felipe 
Yega y 11 del mismo mes ce
rrará el ciclo Bajo el peso de 
la ley de Jirn Jarmush. 

«Lej ana y sola», 
novela de 
Luis Mendoza 

La primera novela publica
da del e critor prieguense 
Lui Mendoza Pantión, es 
ana li zada por el también es
cr il or José M. Ballesteror Pas
lor, colaborador de Adarve 
don de publicó su uenfos y 
leyendas de los monte de 
Priego. / P{¡~inu 12 

Abierta la Oficina 
de Información 

La Delegada de Informa
ción , M. a Isabel Machado ha 
pue to en marcha la Oficina 
de Información Municipal 
que ha sido ubicada en los 
bajos del Ayuntamiento (anti 
gua Biblioteca). En adelante 
cualquier gestión que los ciu
dadanos deban realizar en el 
Ayuntamiento podrán 
resolverla en esta oficina, pre
sentación de documentos, pe
tición de información, pagos 
y cobros, licencias de obras o 
cualquier tipo de consulta. 
Además de la Delegada de In
formación, el Concejal Dele
gado de Urbanismo y el Ins
pector de Obras, varios fun
cionarios atienden esta nueva 
oficina, que tiene como obje
tivo facilitar al máximo las re
laciones de los ciudadanos 
con el Ayuntamiento. 
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Movimiento 
Demogrifico 

NAUMIENTOS 
Eva Maria el Klamlichi Córdoba de 
Adderrahin y M' Dolores. 27·11 ·87. 

Francisco Javier López Exposito 
de Francisco y Oiga. 22·11. 

Sergio López Carrillo de Paulino y 
Ana Isabel. 2-12. 

Antonio Jesús Aguilera Serrano de 
Manuel y M' Carmen. 4-12. 

Pedro Jesús Lopera Trujillo de Jo
sé y María. 2·12. 

Inmaculada Camacho Barca de Jo· 
sé M' e Inmaculada. 5-12. 

Marta Garcla Tarrias de José y M' 
Marta. 7- 12. 

Elizabet Moreno Marín de José y 
Piedad . 4-12. 

María Jesús Barrientos Yebenes 
de Antonio y M' del Carmen. 10-12. 

Maria Calvo Redondo de Rafael y 
Ana . 10-12. 

Blanca Paloma Montes del Cano 
de Francisco y M' de la Caridad . 
16-12. 

Irene Serrano Arenas de Rafael y 
Encarnación. 14-12. 

Sergio Osuna Yebenes de Rafael y 
M' Carmen. 12-12. 

Francisco Rafael Merida Moral de 
Antonio y Asunción . 16-12. 

María Jesús Avila Baena de Juan y 
Araceli. 20-12. 

Sergio Aguilera Sánchez de Angel 
Custodio y Encarnación . 17-12. 

Antonio Morales Fernández de 
Rafael y Candida. 18-12. 

Francisco Serrano Pérez de Jesús y 
M' Carmen. 16-12. 

Carmen Expectación Zamora Ca· 
no de Francisco y María. 20-12. 

Maria del Rocio Carrillo Cabello 
de Pedro José y M' Lucía. 25-12. 

Maria Luisa Mendoza Siles de Luis 
y Encarnación . 18·12. 

Manuel Garcla Crespo de Manuel 
y Adela. 27-12. 

Verónica Castro Pérez de Rafael y 
Vicenta . 26-12. 

José Daniel Mérida Villar de José y 
M' Josefa . 3-1-88. 

Monica Carrillo Aguilera de Ma
nuel y M' del Carmen. 1-1. 

Ruben Ruiz Nadal de Manuel y 
Mercedes . 3-1. 

Victor Jiménez Ariza de Lorenzo y 
Feliciana. 3-1. 

Noelia Osuna Hidalgo de Juan de 
Dios y M' Rosa. 5-1. 

Pedro Nieto Sicilia de Antonio y 
Matilde . 9-1. 

Javier Grande Jiménez de Manuel 
y Juana. 10-1. 

Sara García Toro de Vicente y 
Magdalena . 12-1. 

Samuel Montes Pareja de José y 
Rosario. 15-1. 

Antonio Torres Gómez de Antonio 
y Pilar. 13-1. 

José Antonio Linares Sicilia de 
Antonio y Carmen. 12·1. 

Eduardo Ramirez Matilla de 
Eduardo y Encarnación. 16-1 . 

María del Carmen Carrillo Mon
talban de José y M' del Carmen. 
17-1. 

Tania Avila Villalba de Francisco y 
M' José. 17-1. 

Alvaro Merida Aranda de Antonio 
y Pilar. 18-1. 

Agustln Ariza Cobo de Agustín y 
Carmen . 21-1. 

José Antonio Castro Aguilera de 
José y Carmen . 21-1. 

MATRIMONIOS 
Antonio Carnacho González y Ma

ria Pilar Merida González. 8-11 -87 . 
San Pedro. 
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Juan Yebenes Granados y Maria 
Dolores Matas Arcos . 14-11. Merce
des . 

José Ramirez Barea y Elvira Her
mosilla Sánchez. 6-12. Rosario . 

Francisco Ramirez Bermudez y 
María de los Angeles Parra Worm . 
22-11 . Asunción . 

José Manuel Castro Marcote y 
Concepción López Calvo. 9- 12. Civil 

Rafael González Sánchez y Maria 
del Carmen Jiménez Bermúdez. 29-
11 . Asunción . 

Antonio Caracuel Fernández y 
Maria Elena Pareja Gutiérrez. 4-12 . 
Asunción. 

Francisco Rafael Garrido Arroyo y 
Rosa María del Cano Ruiz Lopera. 
5-12. Asunción . 

Juan Antonio Galisteo Soldado y 
Pilar Ruiz González . 14-11 . San Pe
dro . 

Manuel Pareja Sánchez y Maria 
Trinidad Aguilera Arjona . 12· 12. 
Carmen. 

Francisco Reina López y María Sa
lud Molina Camacho. 13· 12. Asun
ción. 

Vicente García Hidalgo y Magda· 
lena Toro Rufian . 17- 12. ivil. 

Domingo López Ballesteros y Ma
ria del Carmen Castro López. 12- 12. 

armen. 
Manuel Borrego Comino y Dolo

res Alba Alba . 19-12. armen . 
Manuel Muriel Roldán y Alicia M' 

del Amor Molina Molina . 20-12. Tri 
nidad . 

Miguel Martín Gil y Aurora Alco
ba Tarrias . 20-12. Trinidad . 

José Antonio Hermosilla Pérez y 
Maria Rosa González Serrano. 19- 12 
San Pedro. 
Domingo Manuel Serrano Catalan y 
Rosa María abello astello . 24-10. 
Rosario . 

Francisco García Jiménez y Matil
de Munoz Borrego . 27-12 . armen. 

Rafael Garrido Linares y Maria 
Francisca Hernandez Domenech . 8-
12. San Pedro . 

Antonio Rueda Gómez y Josefa 
López Aguilera . 26-12. armen . 

Antonio Campillo Serrano y Jose
fa Serrano Ropero . 26-12. armen. 

Francisco Jurado Pérez y Josefa 
Ruiz Fuentes. 25-12. Carmen. 

Julian Jiménez Lozano y M' An-
geles omino González. 18- 12. 
Asunción . 

Andres Aguilera Cano y Mercede 
Jiménez Peralvarez. 3-1-88. Asun
ción . 

Amonio Pareja Campana y Maria 
del Carmen Aguilera Quintero . 2· 1. 
Asunción . 

Juan Luis Mérida Ruiz y María 
Rosa García Ruiz. 25-12. an Pedro . 

Francisco Ramirez Pareja y Dolo
res halyes Alvarez. 11 -10-87. Asun 
ción. 

Manuel Aguilera Peralvarez y Ma
ria Araceli Llamas Campillos. 10-1-
88 . Asunción . 

Francisco Serrano Burgos y Auro
ra Porras Moreno . 3-1. Asunción . 

Abel Fernández Malagón y María 
del Carmen González Ramirez. 27-
12-87 . Rosario . 

Manuel Izquierdo Gallego y Lut -
garda Nunez Sánchez. 9-1-88 . 

armen . 
Miguel Corpas Pérez y Espiritu 

Santo Medina Ballesteros . 25-12. San 
Pedro . 

Anselmo Requena López y Fran
cisca Munuz Ruiz. 17-1. Carmen . 

DEFUNt.:lONES 
Felix Serrano Pareja . 20-11-87 . 

Obispo Perez Munoz, 79 anos. 
Encarnación Ramirez Del Puerto 

Ramirez . 21 -11. Castil de Campos. 
90 anos. 

Gloria Díaz Arenas . 30-11. Pio 
Xli, 33 . 92 anos. 

Manuel Moral Vilchez . 30-11 . Tra
falgar, 6. 79 anos . 

Mercedes Villena Ruiz . 1-12. 
Adarve, 13 . 80 anos. 

Carmen García Requercy . 1-12. 
alvario, 4. 75 anos . 
Sacramento Ortega Munoz. 4-12. 

Pintor Murillo, 17 . 80 anos. 
Natividad Grande Arenas . 5-12 . 

Noria, 15 . 83 anos. 
Carmen Mérida Aguilera . 5- 12. 

Asilo Arjona Valera . 68 anos. 
Encarnación Ramirez Sánchez. 

9- 12. La Tejuela . 
Francisco Pérez Barea . 10-12. Asi

lo Arjona Valera . 90 anos. 

Pluviómetro 
11m2 

Agua caida del 26-9-M7 al 
6 de tncro dc 19M8 . ..... . ...... J 19 
l)ia 13 dc Encro 19/1/1 ............ H 
Dia 14 . ... . ................... 26 
Dia 1 S . . .. . .. . . . ...•••....... . . 6 
l)ia 17 ......................... .¡ 
Día 19 .. . . . . ......... . ..... . .. 19 

Tolal hasla el 19 de Enero .... . . 379 

tl1 el l1Í1nlcrll 21(0 dc Adanc figu 
rab,l el dia JI dc Di<:icmbrc ':\111 1( 1 li 
I r,,~ dc agua . .:uaml" la re,lIid"d .:' 
q lh.' ~'I..' ti i;l 'l' 1'1..'\.' ugi,', ~,' I I \I Xiii 1'11', .. 

Colegio Angel Carrillo: Certamen Literario 
Provincial (Bases) 

Con objelo dc CUnll\:cr nucslra Rc
gión y prollluvcr la aClividad lilcraria 
dc 1m alumnm de 1:GB, cl ClIlcgi" 
Públi<:o Angel Carrillll dc Pricg" dc 
'ónluba .:onvlH:a cstc .:enanlCIl ""1 

arrcglu a la~ ~iguielllc~ ba~c, : 

l ." Podrán panit.:ipar I lid", 1,,, 
alullll1l.l~ dc 2 .. 0 Elapa dc l·.GII de 1", 
Clllcgi,,~ dc la Provin.:ia. 
2.' L,)~ Ir;¡baj\l~ dcbcrúll ~cr inédi 
l\l ~ y vcr~arán ~obrc c~tm tCllla, : 

Vcrw: Mi A I/da/I/cia 
Prllsa : I/ell/() a/I/sil 'o a I/l/e.\lm 

COl/l/lllillad Al/da/I/~II. 

3. ' L\ls trabajo~ dcbcrán prc~cnlar
sc cn r\lli,,~ li ,,), " rayad,,,, c"ril," 
por 1I1H1 !'tu la \.:ara. a lllallO" ¡I rnúllui · 
na . 
4 ." I m pocmas lentlrún una C\lcn 
sión mínima dc .:alnr.:c vcrsu, ) nlú
xirna de dncucnla . La mcdida ) rillla 
~crún " gustu del alll,Jr . En pm", dc
ben Icncr una cxtcnsión minima ti .: 
una púgina y rnúxillla tle l'Ín.:,' . 

~ .o l' n ninglln o;¡"" dchcrú apar.:.:.:r 
ellllHllbrc del aUI"r . lIi ~II linlla ,in" 
1111 ,udúninll'. 
ó .·o 1 ", I rabaj,), \c prc~cn",rún cn 
~"bre cerrad" .:n .:u)'" e.'leri"r apa 
rc¡o;a : Cerll/ll/{'" /':"\('/1/,,1' / iler(// '/l 1 
(" II/~I'/ CClrril/()II - c /). " ,· III~I!I 
Carri//u" - /4800 Pri(!~(I dI! Crirll(l/ItI . 
Dcnlr" dc e~le ~"brc \ al·"lllp'lI)al1l.l" 
al", Irabaj",. irú un' ",br.: P':LlUclh. 
.:crrad" cn ':U)" c\l cri"r I igllre el '.:u 
dÚllinl". \ en el inlcri"r el n"nll1,'': \ 
apcllid,,, 'dcl alll"r. nil':l. .:,okgi •• ; 
dirc.:dún pcr~"I¡¡¡1. 
7 .. 0 U pla,,, tic adllli,i,nl linal i,a el 
dia 12 de I·cbr.:r" lk 19XH . 
X.·o ti .lllrad" 1" l"rn¡;lrún pr,oI.:"o
re, de la I".:alidad. 
~ . . o l.", I rabaj,,, que nll \.: ."IIIlC¡¡UI 
a c,,,,, ba,c, ,crú n dc,ca lifi.:ad,,, . 
10 .. 0 l a cnlrcga dc prcllli", ,.: cfcoc
luarú el 27 de I·cbr.:r" cn el I "o;¡tl 1.1 u.: 
,e 'IIHillo:iarú IIp,,rtUn'illl.:nlc. quc· 
dal1l.l" l. " lI'abaj, ,, l'n p"dcr d.: .:'Il· 
( \,It..'gitl . 

11 Concurso de Murgas de Radio Priego (Bases) 

l .- Podrán participar todo tipo de 
comparsas y chirigotas carnavales
cas. 
2.-Los participantes deben enviar a 
la Emisora, antes del día 14 de febre
ro, una cinta cassette con dos temas 
Originales, participando así en la se
mifinal. e tendrá en cuenta la origi 
nalidad y no la calidad de la graba
ción . 
3.- I repertorio de cada agrupación 
consistirá en: Presentación, Pasodo
ble, Couplé, Popurri. 

El popurrí será obligatorio, por el 
contrario, si el pasodoble y el couplé 
no pueden ser interpretados, se susti 
tuirán por dos canciones a libre elec
ción. 
4.-Las actuaciones de cada compar
sa y chirigota deberán tener una du
ración máxima de 20 minutos. Cual
quier modificación del tiempo será 
reservado por el Jurado . 
S.-La final tendrá lugar en el Tea
tro-Cine Victoria de nuestra ciudad, 
el Domingo de Pinata día 21 de fe
brero, a las 8 de la noche. 
6.- Los premios serán\1 os siguientes: 

Primero; A la mejor letrilla y músi
ca: 50.000 pts . , placa o trofeo . 
Segundo; A la mejor letrilla y músi
ca : 30.000 pts ., y diploma , 
Tercero: A la mejor letrilla y música : 
15 .000 pts., y diploma . 

Cllarto: Premio espccial a la mejor 
presentación de aluendo : 10.000 ptS. 
y trofeo. 
7.-Los despla/amientos corren por 
cuenta de los participantcs. 
8.-EI Jurado estará compuesto por 
cinco miembros representativos dc 
diversos sectores cult urales de la co
marca, un repre entante de cada gru
po y un port avoz de la Radio, con 
voz pero sin voto . 
9.- La final será registrada para su 
posterior edición en di co, a cada 
participante se le haÍ'a entrega de un 
ejemplar. El concurso erá transmi
tido en directo por la misora Radio 
Priego . 
10.-EI fallo del Jurado será inapela
ble . 
II. - La participación en el Concurso 
supone la total aceptación de estas 
bases . 

Por otra parte, la IV Edición de 
Carnestolendas-88 tendrá lugar el día 
20 de febrero, a las 8 de la tarde en el 
Salón Jovi . 
Los premios a entregar serán los si
guientes: 
Primero: Al mejor grupo: 10.000 pt 
Y placa o trofeo. 
Segundo: Al disfraz más original o al 
mejor individual : 5.000 pts . y diplo
ma. 

Priego, 23 de enero de 1988 
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EDITORIAL 

Olivareros 

HASTA hace poco, ul/a abundan le cosecha de aceitul/a , 
era Ul/O de los lIIás grandes lIIotivos de alegría para lIIuchos 
lIIile de al/daluce que aún viven, directa o il/directalllente, 
del ulil'ar. 

Pero la actual call1paila, buena el/ general, se está viendo 
adobada por Ul/ goteo de I/oticias negativas que acabarál/ 
por cOI/seguir, que I/i una buel/a cosecha, largalllente traba
jada, ea ya I/lOtivu de ati ¡facciól/ para lo olivarerus: que 
lus excedel/te de aceite SOl/ lIIuy alto, que se pagará la acei
tUI/a a puco lIIás de JO pesetas por kilo, que habrá que 
Urr(lIll'l1rlreS lIIillol/es de olivos ... 

Desde la el/lrada de Lspaña el/ el Mercado Oll/LÍI/ Luro
peo, el /e/lla eSllí obre la lIIesa. Lus bajo precios se cOll/ba
lel/ CUI/ sub vel/ciulle , los excedellle , di lIIinuyel/du la pro
duccicJlI . 

La aceilllllG es la producciólI social pUl' excelellcia el/ AII
deducía; 10lallllellle lIIecanizado el cereal, el girasul y Ulro . 
m/lil 'os, del ulivar vi vel/ en call1bio no sólu I/II/chus lIIiles de 
peq//ei7us propielarios, ino lIIulliludes de jomalerus para 
lus que la call1paña de recogida de aceilllllG es su IÍl/ico lra
baju Jlju al aiiu . A r/'CIlIl'llr olivos es pues, sel/cillalll ellle, s//
prilllir p//eslOs de l/'CIbaju . 

Ahora bien, si estamos oyendo cada día, que el objetivo 
número uno del actual gobierno español es la lucha contra el 
paro, cabe pensar que este gobierno no permitirá que se 
arranquen olivos ... a menos que la protección o no del em
pleo, la creación de puestos de trabajo, tengan también unas 
preferencias geográficas. 

Costumbre antigua es, aunque parece que en los últimos 
años se ha acentuado, que cuando la nación debe hacer con
cesiones internacionales, que supongan el sacrificio de inte
reses de alguna región española, la región elegida para sacri
j1carse, sea la dócil y sin par Andalucía . En el acuerdo para 
la integración en la CEE, las aceitunas españolas - no los 
cítricos, por ejemplo- quedaron despro teg idas frente a las 
italianas o las griegas; las restricciones a la pesca son cada 
vez mayores; la flota andaluza está amarrada y nadie en la 
CEE se alarma por ello; la ganadería andaluza puede verse 
desmantelada en pocos años; se eSlá pidiendo ya - aunque 
parece que se ha conseguido aplazar la orden- no sólo que 
se arranquen olivos, sino que se dejen lierras innecesaria
lIIente en barbecho. Mientras tanto otros paises de la CEE, 
Olras regiones de España, consiguieron medidas protecloras 
para sus produclOs . .. 

Tal vez para arreglar el problellla y según puede leerse 
lanlbién en los periódicos, la CEE ha lanzado una campaña 
informativa sobre las virtudes saludables del aceite de oliva, 
pero no crean que la campaña se va a realizar en Europa o 
en Alllérica; según dice la crónica, se realizará en España; 
bonila /01'1110 de abrir nuevos mercados. Mientras tanto, el 
lIIercado alllericano eSlá casi por descubrir, al igual 'que 
Olros potenciales lIIercados para el aceite de oliva; en Esta
dus Unidos, los ilaliano en/raron hace tiempo y muchas ve
ce COII lIuestro propio aceile para lIIayor escarnio nuestro. 
Ni la CEE I/i ningúlI gobierno nos venderá el aceite si no 
bu cal/lOs nOSOlros l/IisllloS la /orl1la y el lugar donde ven
derlo. ¿ uándo nos organizaremos para ello ? 

I.:.so sí, bases lIIililare no es necesario suprimir en Anda
!Lida, sil/O ell lodo ca o agrandarlas. Yes que un gobierno, 
es coherellle al castigar a aquellas regiones donde más votos 
obliene; y al il/ve,.,ir y proteger a aquella otras en las que . 
necesila aUlllentar su apoyo popular. "Cuídale de tus ene
lIIigos, que /liS al/ligos ... para eso son amigos. " 

/.:.'11 consecuencia, los A ndaluces tendremos lo que mere
cell/os si nos dejal/los "cuidar" así, si no hacemos valer los 
poderes que nos han sido dados ... ¿arrancar olivos?, ¿des
I/IOI/telar la ganadería ?, ¿ alllarrar la Jlota pesquera?, ¿ esta-
1110 dispueslOs a per//lilir que a eSle paso, dentro de unos 
a'lOs la //Iilael de los andaluces vival/ - eso sí, más descansa
du.\-, del subsidio de dese//lpleo? 

Cuentos y cosas de antaño 

Hace ya muchos años, que 
en mi alejada juventud en la 
cual sentía verdadera pasión 
por el deporte de la caza y mi 
gran amor a la madre natura
leza, con ocasión de una de 
mis excursiones y aprove
chando el descanso del me
diodia para tomar el 'corres
pondiente picoslabis con que 
reponer nuestra fatiga, nos 
reunimos algunos cazadores 
con vecinos de aquellos luga
res, cobijados por la sombra 
de un corpulento quejigo y la 
frescura de un arroyuelo que 
discurría cercano, amén de la 
consiguiente cháchara de las 
peripecias de los ojeos y las 
correspondientes fábulas o 
cuentecillos bastante frecuen
tes en tan fraternal e improvi
sada tertulia; Escuché este fi -

Un patatal con su alma en pena 

losófico relato que os voy a 
contar: 

En una diminuta aldea de 
excasa vecindad y vida sana y 
sosegada donde apenas se 
moria - ya de muy viejo- al
gún que otro vecino, cuyos 
excasos entierros proporcio
naban al guarda del cemente
rio reducido trabajo y exiguos 
ingresos para su manunten
ción, todo lo cual preocupaba 
extraordinariamente al mis
mo que por más que cavilaba 
no acertaba con una posible 
solución. Este pobre hombre, 
dándole y dándole vueltas a 
su mollera encontró la feliz 

idea de solicitar del alcalde 
pedaneo del lugar el corres
pondiente permiso para poder 
sembrar de patatas un pedazo 
de tierra del dilatado espacio 
existente en el cementerio y de 
tan sencilla y honrada forma 
conseguir la disponibilidad de 
tan apreciado alimento, con
siguiendo con el resto obtener 
un suplemento para sus ingre
sos económicos y obteniendo 
de la citada autoridad su con
sentimiento. 

Sem bró al fin este buen 
hombre una amplia parcela 
de su territorio y debido a .10 
descansado del terreno y a la 

disponibilidad del mismo de 
materia organico-fertilizante, 
vió premiada su faena con 
una excelente cosecha de pa
tatas cuyas matas el cuidaba 
con tanto celo y mimo . Cuan
do ya se encontraba el fruto 
para su recolección y una ma
ñana al visitar su plantación, 
se encontró con la desagrada
ble sorpresa de que un desa
prensivo vecino aprovechan
do de la noche le había escar
bado las matas y sustraido 
parte de su cosecha, hecho es
te insólito que le contrarió 
bastante y le obligó a idear un 
escarmiento para tan deslear 
visitante. 

A la noche siguiente de los 
hechos y ya mediada la mis
ma, se escondió nuestro pro
tagonista en el interior de un 
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viejo ataud que había apoya
do sobre la pared, observan
do al poco rato que un bulto 
humano saltaba la tapia del 
recinto y se dirigía al patatal, 
comenzando a sacar las mis
mas que rápidamente intro
ducía en un saco que llevaba 
preparado para ello . Enton
ces el guarda le siseó repetida
mente al ladrón, sin que este 
le hiciese el menor caso, en 
vista de ello volvió a increpar-
10 con voz ahUecada a 10 que 
respondió el pillo alzando su 
cabeza y sin suspender su ra
piña ¿y tú quien eres? conte -
tandole el guarda ¡ ¡yo soy un 
alma en pena!! eso ya 10 abía 
yo dijo el aludido, "tu cree 
que si no fueras un alma en 
pena" no estarías robando 

• ? papas como yo. ¿ .... .. .. 
Aquí termina esta pintores

ca narración, la cual modesta
mente considero afín y opor
tuna a nuestro actual y desen
frenado afán de lucro que 
desgraciadamente domina ac
tualmente a nuestra sociedad, 

DE AQUI y DE ALLA 

OPINIÓN 

- donde la misma estúpida
mente embriagada ha sacrifi
cado los altos valores que tan
to la distinguían- sólo con la 
única misión materialista del 
"san dineri" obtenido lícita o 
ilícitamente y creando un pre
sente de vertiginosa carrera 
sin rumbo, la cual cada vez 
nos atenaza más, nos arrebata 
violentamente nue tro sosie
go, minando y de truyendo 
nuestra vida moral y física
mente y labrandono un futu 
ro o curo e incierto, el cual 
anula por completo el privi 
legio de racionalidad animal 
que nos otorgó la reación 
del Mundo en Que vivimo 

MORALEJA 
"ganarás el pan con el sudor 
de tu frente" I castigo divino 
para la e pecie humana, I la 
cual intenta de de iempre va
namente I esquivar tal anate
ma sin apenas con eguir na
da . 

Mambrino 

Early Times, periódico para niños 

Nos viene la noticia de la 
tradicionalista Londres. e ha 
creado un periódico con pe
riodicidad semanal para niñ 
de 8 a 14 año . Hay que 
aplaudir la idea i se consigue 
que los niños desde su mundo 
peculiar y propio puedan con
templar y dirigir cuanto suce
de. Dificil 10 tienen. 1 mun
do del niño que contiene un 
gran oporte de imaginación y 
fanta ía, todavía, en muchos 
casos, en estado puro, recep
tivo y abierto requerirá tanta 
delicadeza como tacto. 

De cualquier forma hay al 
go de positivo en el intento : 
tratar de explicar a lo niño 
en su lenguaje lo que pa a en 
el mundo, aunque muchas ve
ces el silencio puede ser la me
jor explicación. Tampoco es 
poca ganancia i se ilusionan 
con el periódico y se apartan 
un poquito del ana té ico en 
que se ha convertido la televi
sión. 

Hablando de periódico no 
puedo apartar de mí la ima
gen de aquél gran Maestro de 

Priego, ya t'allecid ,don En 
rique Millán on zález, y 
emocionado tengo que pro
clamar que era un hombre 
culto e innovador. tlly ha
bland ,amigo lectores, de la 
friolera de tiempo entre los 35 
ó 40 año. nt nces dedicá
bamos en cla e un tiempo a su 
lectura y po terior comcnta
ri que nos hacia megi t ral 
mente. 

ra un excelente pedag go, 
un buen hombre, que dejó 
una huella indeleble para lo 
que tuvimo el privilegio de 
aprovecharnos de u maestría 
y humanidad . 

H mbres com d n - nri 
que necesita spaña para salir 
de u secular indolencia a la 
lectura. N se lee apenas, y lo 
poco que e lee, e lee mal. 

Que la idea del arly Times 
cunda y pronto ea realidad 
que también por esto rinco
nes e pañ le aboreemos la 
vivencia emocional que repre
senta la inauguración de un 
diario . Juan de la Cruz 

Aguilera A valos 

Studio Gallardo 
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Los vecinos preguntan 

• Que porqué no se hace por el Ayuntamiento un pro
yecto completo a fin de iluminar todos y cada uno de 
nuestros monumentos, quedaría el pueblo e pléndido y 
sería un atráctivo más para un recorrido turístico noctur
no. 

indicamos los siguiente: 
Fachada de nue tro hermoso y bello Palacio Munici

pal. Fachada de la iglesia de S. Juan de Dios en su Plaza . 
Fachada de la iglesia de S. Pedro. Fachada de las arni 
cerías Reales. Murallas del astillo en la I Santiago. 
Puerta de la iglesia de la Asunción en Plaza Santa Ana. 
Fachada de la iglesia de San Francisco. Fachada de la 
iglesia de las Angustias. Fachada y Torre de la igle ia del 

armen. Los jardines de la Fuente del Rey. Las Torre 
de la iglesia de la Mercedes. 

Esto que ugerimo y pedimo se hace en toda las ciu
dade con categoría t urí t ica, y nosot ros eso debemo 
conseguirlo . Porque nuestro pueblo tiene atractivo para 
ello. 

• 1 Paseo de olombia está quedando muy bien pero 
a nosotro nos hubiera gustado más que se pu ieran fa 
rolas imilares a las que hay en la Plaza de la onstitu
ción, son más elegantes y má acordes con el entorno: 
nos parece que se va a abusar de "bombo". 

• La fachada principal del inna io del Polideportivo 
es muy bella; in embargo la espalda, la que da a la pis
ta polideportivas y se vé desde la carretera no lo es tanto 
¿no podría tener e to so lución? 

• 1 solar que existe delante del Matadero Municipal. 
da sensación de abandono . 

Los martinicos 

PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en Caridad por 

Dña. JOAQUINA 
PEREZ-ROSAS GALLARDO 

Su esposo, hermanos, sobrinos y demás 
familia le invitan al funeral que por el eter
no descanso de su alma se celebrará el día 
4 de Febrero, en la Iglesia de Ntra. Sra. del 
Carmen, a las 7,30 de la tarde, por cuyo 
favor le quedarán muy agradecidos. 

Priego, Febrero 1988 
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Las obras de las variantes de Carcabuey y Priego comenzarán en primavera 

El costo asciende a 29 millones por kilómetro 

GALLARDO 

Carretera de las Angosturas. entre las dos fotografías han pasado cincuenta años. 

Rec ien temente y a propue -
ta del conceja l Jo é Ramirez, 
la omisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Priego ha 
pedido la reapertura de la ca
rretera -336 en el tramo que 
une Priego con abra. 

A primeros del pa ado 
Agosto esta carretera quedó" 
cortada al tráfico ocasionan
do de de en tonces innumera
bles molestias a los muchos 
transportistas y automovilis
tas que deben usarla ya que e 
la principal vía de acceso a 
Priego ele de Córdoba y Sevi
lla aparte de los numeroso 
desplazamientos a abra ne
cesarios por hallarse cen t rali -
7ados allí lo ervlclos sanita
rio de la zona. 

La alternativa era desviarse 
de arcabuey hacia Rute, e ta 
tortuosa vía, que atraviesa 
paisajes bellísimos, es sin em
bargo una tortura que só lo 
deben afrontar expertos con
ductores, ha ta el cruce de 
Poblado de Algar, la carrete
ra e un calvario in fame de 
baches y sovacones; después 
mejora el piso a trechos aun
que el trazado ea una pura 
curva hasta salir por Gaena a 

abra o por los Llanos de 
Don Juan a Lucena. Esta i
tuación se ha mantenido du
rante cinco meses a pesar de 
que en Agosto se dijo que el 
corte só lo duraría unos día . 
Ultimamente las obras en la 
carretera están palalizadas 
por lo que ha cundido la preo
cupación en la comarca al 
pensar que la si tuación podría 
prolongarse. 

Puestos al habla con el Jefe 
del Servicio de carretera de la 

Delegación Provincial de 
obras Públicas, Tomás Gon-
7ález de anales, no ha acla
rado la situación actual de la 
carretera y lo proyectos que 
en un futuro inmediato co
menzarán a ejecutarse. 

La carretera e cortó por
que había que reali zar "vola
dura" para abrir nuevo tra
zado en vario lugare , lo que 
no podía compaginarse con el 
tráfico . amo es frecuente en 
e te tipo de obras, aparecie
ron problemas imprevi tos 
que hicieron prolongar el cor
te. 

En cuanto a la aparente pa
ralización de las obras, se de
be al prolongado régimen de 
lluvias que estamos teniendo, 
no arie gándo e las empre a 
a tener que interrumpir los 
trabajos por causa de la llu
via. Según el Jefe del Servicio 
de Carreteras, en cuanto me
jore el tiempo de forma e ta
ble se reanudarán las obras en 
este tramo en el que habrán 
de anearse los taludes y apli 
car nuevas capas de firme y 
posteriormente de rodadura 
con riego asfáltico. No está 
previsto por ahora dotar a e -
ta carretera de aglomerado en 
caliente por haberse preferido 
con los presupuestos existen
tes, abrir más kilómetros de 
nuevos trazados aunque tenga 
que esperar la terminación de 
las nuevas vías. 

También en primavera co
menzarán las obras de la va
riante de carcabuey y Priego y 
las de la variante de Almedi
nilla, dos tramos distintos que 
están ya adjudicados, el pri-

mero a la empresa Cubiertas 
YMZOV. SA y el segundo a 
OC/SAo El tramo Carcabuey
Priego tiene una longitud to
tal de 17 Kilómetros, siendo 
la variante de 14 kilómetros. 

l.presupuesto e acerca a los 
400 millones de pesetas y el 
costo por kilómetro se si túa 
entre lo 25 y los 29 millones. 

Durante el ano 1988, la 
nueva carretera podría llegar 
por lo tanto a Priego, donde 
act ualmente es frecuente ha
cer cálculo sobre la impor
tante reducción en el tiempo , 
kilómetros y Ctlrva , que aho
ra nos separan de cualquier 
otra ciudad. 

Por otra parte, hace poco 
que han concluido la obras 

realizadas por la onsejería 
de Obras Públicas en la carre
tera que va de Priego al Puen
te San Juan, en la zona de Las 
Angosturas. erca de 40 mi
llones se han invertido en re
crecer la carretera por el lado 
que da al rio, construyendo 
un muro de gaviones sobre el 
mismo y otro muro de hormi
gón que proteja de posibles 
desprendimientos de la sierra 
que bordea la carretera. El 
tramo realizado no llega a la 
parte eentral del desfiladero y 
aunque el segundo tramo de 
las obras tiene su proyecto re
dactado, no podrá acometer
se hasta el ano 1990 por falta 
de presupuesto . 

M.F. 

Manuel López (IV-CA) 
renunció a su delegación 

Manuel López Calvo, el 
~nico representante de lU-CA 
en el Ayuntamiento de Prie
go, ha renunciado a la Dele
gación de Juventud que hasta 
ahora gestionaba. En su carta 
de dimisión enviada al AlcaI
de, Manuel López argumenta 
su renuncia con tres razones. 
La primera, no estar. de acuer
do con la política de contrata
ción que se ha llevado en el 
caso de la Escúela Taller . La 
segunda, considerar que exis
tía una contradicción flagran
te entre las líneas de política 
presupuestaria de fU-CA y 
los planteamientos que, como 
Delegado de Juventud; debía 
desarrollar . La tercera, esti-

mar que el grupo del PSOE 
que gobierna este municipio, 
en su política de alian~as en 
los distintos Ayuntamientos 
andaluces, "se rige por el úni 
co principio de obtener el po
der por el poder exclusiva
mente, gobernando en mu
chos de ellos con la derecha 
conservadora y con otros gru
po afines, AP y CDS". 

on esta nueva renuncia, 
tras la de Salvador Siles de 
AP, el grupo del PSOE queda 
gobernando sólo con el apoyo 
de los concejales del 
CDS, ya que todos los demás 
no aceptaron o han renuncia
do a sus delegaciones, y se 
mantienen en la oposición . 
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NO SIEMPRE VAMOS A 
PODER HACER LOS 

CARACTERES ASI DE 
GRANDES 

Si su problema es que necesita letras del tamaño de las de arriba, 
¡¡CONSUL TENOS!! 

OPTICA SERRANO. Carrera de las Monjas, 14 

Teléfono 54 14 26 

Desde 1.395.000 pesetas 
(IV A incluido) 

Inflación 0% . 

CON UNOS PRECIOS AUN MAS 
COMPETITIVOS 

Su agente en Priego 

Hnos. GALAN CANALES 
'cl Cava, 4 

ALFA: la pasión de conducir 

(Próxima apertura de sus nuevas instalaciones) 
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Prieguenses en Madrid 

De izquierda a derecha : Rafael V i la, Julián Muñoz, Antonio Mochales, Cristóbal Povedano, 
Víctor Fuentes, José Pulido Serrano, Salvador Muriel de los Ríos , Francisco Sánchez Coca, 
Manuel Jiménez Pérez y Lu is Alvarez 

1.:.1 ~eg undo ~ábado dc cada 
mc~ en la 'a fctcrí a " Puli 
~crr " sit a cn la ca llc Hcrmosi
lI a n" 92, metro oya, co
micn/a aprox im adamcnt c a 
l a~ trcce h ora~ aunque no se 
pucdc adi vin ar cuando tcrm i
nará la rc unión dc prieg ucn
~c~ afín cadm cn madrid , que 
cntre fin o, ta pa~ y ten uli a ce
Icbra n el encllcnt ro con sus 
rak cs. 

l a ca fctcria "P uli se rr " rc
gcntada por 1). José Pulido 
Serrano quc procede dcl an
t iguo bar "I.:.uropa" (ac tual 
Banco 'cntra l) y del bar 
" 1 () Pepes" del To rrejó n, 
permaneció en Priego hast a la 
decadencia dc \ lI S indust rias. 
Nos mues tra un ank ulo cn
marcadll que cl diario" 'inw 
Días" dedkó a su Cafetería y 
a las e \ce l encia~ de la cocin a 
anda lu /a. L)c~p u és pasa a re
lalarnos el origen del nom bre 
de la misma que se remont a 
a lo Fes tivalcs de Música y 
Dan/a en el Huert o de la In 
fant as, siendo pre. ident e de la 
w misíón dc fí e tas a fin ales 
de los cuarent a, acudió a José 
Pulido como jefe del se rvicio 
de hos t elcría para dar un a ce
na de madrugada con la pre
sencia del G bernador Civ il , 
con la excént rica minu ta de 
arro/ con mucho po llo y de 
pos trc choco lat e con churro. 
Al fin al de la cena, el señor 
' ubilles, famo o pianista de 

aquello. año en un desean o 
dc su ac tuació n reclamó la 
prcsencia del señor que había 
servido la cena para felicit arl e 
y fue quien le sugirió el nom
brc de "Puliserr" (como 
compue to de u dos apelli 
dos) que ha podido de arro
llar con todo orgullo desde 
hacc cuatro año . 

'uando se aprox im a la ho
ra l'ij ada dc la cit a empie/ a la 
II cgada de as i tcnt c quc e a
ludan efu sivament c pidiendo 
las primcras caña en la ba
rra. ' urgcn los primcros co
mcntarios rcfcrcnt es a que 
un o dc los bomberos mu ert o 

. cn cl in ccndi o de los alm ace
n e~ "Ari as" tenía familiares 
pri eguen. cs; las chkas de al
ca lá de Henares que int crv ie
nen en el programa t c l cv i ~ i \ll 
"1:.:1 ti empo es o ro" so n hij as 
de un teni ent e de la Guardia 
Civil que pasó por Priego. 

'eguidament e se procede a 
la co locación de los as istent cs 
en la mesa que ti ene reservada 
pa ra e~ta ocasió n en I lI la cs
quina de la Ca fetería, a scn ir 
las ~uces i vas botellas de 
" 113" y lo va riados pl ato~, 
la mayo ria andaluces, de: 
aceit unas, jamón serrano, fri 
t o~ (boquerones , ca lamares, 
chopit o , ga mbas reboLadas , 
adobos) queso ... Cuent a un 
pa rti ci pant e que é te es el úni 
co dia del me que se permi te 
beber alcohol. 

e rec ibe una llamada tele
fónica de un as iduo que alu
da a todos los as istent es y pi
de disculpas por u au. eneia 
mot ivada por la fu er/a mayor 
del ingreso de un familiar en 
el ho pit al. 

' uri osament e el nexo de 
unión y de partida de e tos 
cont ertulios lo constitu ye el 
fútbol y co ncretament e un 
equipo de Priego de lo año 
cuarent e ll amado " Lo ' Pelo
ti " cuyo nombre procede de 
lo ent renamienlOS con balón 
enfrent e del actual cuartel de 
la uardia ivil , mientras 
que lo otro equipo que no 
po eían tan estimado e féri 
co, ino que se valían de tra-

po liad os , vení an a "haccr 
la pelota " para que ~e I pres
ta ran. Y a part ir de e e m -
ment o se quedó el equipo con 
el su odicho nombre. Equipo 
por el que pa ar n jugadores 
de Iqs di stint o equip s del 
Pri ego de aquell a ép ca . on 
innumerable las anécdota 
que cuent an, qui/á la má~ 
impát ica ea aquella relat iva 

al encuentro que di sput aron 
a ll á por el afio 46. los equipos 
del Ju ventud del rrente de Ju 
ventudes y " Los Peloti s" , en 
el que las parciales silbadas 
del enlut ado de turno t uvie
ron su peso en la viu oria de 
los primcros con el consi
gui ent c enojo de los segund os 
que no Illuy ~a ti ~ t'ec h os se 
com pra ron ~ u pro pia co pa. 
1\1 pa~ea r ambo~ equipo ' su 
tro t'eo por el pueblo , crearon 
el de~co n c i e rt o del perso nal 
que se debat ía en un mar de 
duda~ w bre quien habí a sido 
el vencedor. 

De igual manera , "Lo Pe
lotis" es el ag lutinant e para 
que el penúltimo sá bado de 
ag()~to, se reunan en Priego 
t o d ()~ los amigos de aquell os 
afio~ . tant o residentes c mo 
alejados de Pri ego. A i ten a 
un a mi sa por lo fallecido y 
luego a una cena que se pro
longa has ta a lt a hora de la 
noche. I:.:s te año en concreto 
la rea li/aron 29 amigos en la 
Pi sc in a del Rio. 

La ten ulia pro igue no sól 
acompañada de la degusta
ción de lo di tinto platos y 
los cada vez má frecuentes 
sorbos de vino, ino también 
amenizada por las aportacio
ne de vivencias y realiza~io
ne per onale (destacar la in
tere ante personalidad de D. 
Manuel Jiménez Pérez), algu-
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na queja en tono jocoso del 
servicio, opiniones sobre el 
en frentamiento Ayuntamien
to-Pelaéz del Rosal, aparecen 
los elogios y dotes de tenor de 
D. Luís Alvarez y sobre todo 
lo recuerdos' de la imagen de 
Jesús de Nazareno que e lI e
Iva la palma en cuanto a tiem
po dedicado con expresione 
relevantes como : "mi madre 
e una beata de Jesús de Na
zareno", "Yo cuando rezo lo 
hago pensando en Je ús de 
NaLareno y en Je ú de la 0 -
lumna" . 

Al parecer, ya que su mo
de tia le impide confe arlo, el 
pe o de la organización y 
coordinación corre a cargo de 
1). Franci co Sánche oca, 
que dialogando le sacamos e -
ta breve entrev i ta: 

- ¿Desde cuando se están 
reuniendo? 

- Con continuidad y aquí 
de de hace do años, exacta
mente de de mayo del 85. An 
tc lo haciamo más ai lada
mente y en di tintos itio . 

- ¿Cuál es el objeto de las 
reuniones? 

- sta reuniones no sólo 
sirven para lOmar chato, si 
no para prestarno ayuda y 
colab ración de amistad en t re 
todo. 

- ¿Qué tiene que decir de 
la au encía de inujeres? . '. 

- ( n un momento trata de 
evadir la re pue ta alegando 
su condición de soltería). No-
ot ro no. conocemos, en 

cambio e o no ocurre con 
ella , ademá a e ta horas es
tán mu y owpadas en la fae
nas doméstica . 

- ¿Algo más que desee 
añadir? 

- Animar a la gent e, que 
aquí e e tá abiert no ólo a 
I s que e c nocieron en la ju
vcnt ud , sino a t do lo prie
guen e . 

e dió el caso de concurren
te que sólo permanecieron 
uno minuto ya que motivo 
pers nale le impedían en 
contra de u volunt ad conti
nuar durante toda la reun ión. 

o que permanecieron empe
Laron a desfilar a partir de las 
cinco tras pedir la cuenta y di 
vidir los ga tos. Otros pidie
ron el café y la copa, les 01'
prendió la noche y de forma 
remi a emprendieron el regre
so, despidiéndo e con abrazos 
hasta el próximo mes. 

Julian Muñoz Sánchez 

• Los protagoni tas del an
terior artícu lo ya no se reunen 
en la citada cafetería por 
haber ido traspasada . En el 
momento en que Adarve co
nozca el nuevo lugar de reu
nión, era dado a conocer en 
e ta mismas páginas. 
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Les ofrece muebles en todos los es
tilos. Especialidad en muebles de 
cocina de las más acreditadas fir-

mas del ramo. 

Vísitenos y les mostraremos la más 
completa exposición en su género 

instalada en calle Río, 18. 

Vísitenos, por algo somos los au
ténticos profesionales del mueble. 

Teléfonos: 54 08 21 • 54 02 63 

ADARVE/n .o 28 1, 1 de Febrero 1988 . 
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Se crea una comisión para la contratación de personal eventual 

Se solicitan subvenciones para construir una guardería infantil 
y una residencia de ancianos 

Acta de la Comisión de Gobierno del 
dia 18· 1-1988. 

• e aprueba la propue la del on
ceja l r. Páez órdoba de aproba
ción de un ga 10 de 240.000 plas. pa
ra reparaciones diver as en vario ca
minos vecinale de I olvilO, Lagu
nillas, La Poyala y Las Navas. 

• AUlori73r a la .N.T .. para la 
in lalación mediame cana lización 
subl erranea, haS la pasados 30 melro~ 
delI.N.B.dcunarioslracn la\ travesia 
'-336. 

• e acuerda insistir ante la Dele
gación Provincial de Trabajo y Bie
ne tar Social para que provea con ur
gencia la pla/3 que ha quedado va
came desde el 23 de diciembre para 
que se puedan atender a 200 niños en 
vel de 180. 

• La Delegación de ull ura aprue
ba un presupue to de 96.000 ptas. cn 
concepto de subvención de tres pla
la s para cada uno de los 'olegios PÚ
blicos .. 'armen Palión", Emilio 
Fernande/, Virgen de la 'a bc/a y 

'ent ro de Formación Profesi nal pa
ra panicipa r en la 111 'ampaña "Se
mana Blanca en Sierra Nevada". 

La Hermandad 
de los Dolores 
en la Alcaldía 

n un sencillo aClo que re
wge la 1'010, Francisco erra
no Pozo y Ant nio aSlro 
Marmolejo, Herm ano May r 
y Direclivo respeclivamenle 
de la Hermandad de los Dolo
res y ' risto de la Buena 
Muene, entregaron al Alcalde 
Tomás Delgado una l' 10 de 
la Virgen de los Dolores para 
que la tenga obre la mesa de 
su despacho . on eSle gest 
manliene la tradic ión ya que 
el ant erior Alcalde, miembro 
de eSla Hermandad como el 
actual, lambién lenía sobre su 
mesa una l' to similar. 

Humor: 

PRIEGO 

EN 
OB1~S 

• El oncejal Delegado de Protec
ción ivil r. Ruil Ruano obo pro
pone conceder una subvenci n de 
200.000 ptas. a la Asamblea Local de 
la Crul Roja. 

Acta del Pleno del dio 19-1-1988. 
• Propuc~la del oncejal Delega

do de Sanidad para la implanlación 
en el ent ro de alud del servicio de 
análisis, estomalología y rehabilita
ción. e acuerela insistir a la onse
jeria de alud y onsumo la implan
tación del servicio de análisis clíni 
cos, que debió habcrsc puesto en di 
ciem bre de 1985; así como las demás 
e pecialidades. 

• Propuesta del r. Lópel Calvo 
ele 1 para que se ponga en funciona 
miento a la mayor brevcdad el se
gundo nivel de plani ficación familiar 
y e agilicen I deller er nivel. 

• olicitar de la onsejería ele Tra
bajo una subvención para la cons
Irucción de una uardcria Infantil 
con un presupue tO de 18.629.532 
pta . 

• Se aprueba por unanimidad la 
creación del on ejo oca l de Servi
cios Sociales y se aprueba por mayo-

ria lo ta!lIlOS del on ejo Local 
elc Servicios ociales. 

Composición del Consejo: 
Presidente: Alcalde o micmbro en el 
quc deleguc . 
Vocales: Pre idemc Hogar del Pcn 
sionista . Prcsidcme Loca l de árit as. 
Pre ídentc Hermandad Local de San 
Vicemc . uperiora Residencia Hos
pita l San Juan de Dios. uperiora 
Asilo Arjona Valera. Superiora Asilo 
Fundación Mármol. Hermano Ma
yor Hcrmandad de la aridad. Pre
sideme de APROM I UB . Prcsidcnte 
de A ociacione de Vecinos. Rcprc
senlante de indicato T y ' . 
Rcprescnt ame dc Pan idos Politico~ . 
erre/ario: I de la orporación o en 

quicn dclcguc . 

• El Pleno acuerda olicitar de la 
onsejcria dc Trabajo y Bienes tar 

Social la concesi n de una subven
ción para la construcción de una Rc
sidencia de Ancianos en los lerrenos 
que el Ayunlamiemo po ee junto al 
Hogar del Pensionista. 

• Se crea una omisión para la se-

lección del personal laboral evenlual 
que tenga que contralar el Ayunla
miento. 

ESla omisión está imegrada por : 
Presidente: D. Ramón Ruiz Oniz de 
Galisteo. 
Vocales: D. Miguel Páez órdoba. 
D. José GUlierrez López . D. Pedro 
'arrillo Rodriguez. D. Jerónimo a

rri llo Romero . D. Manuel López Cal
vo. Un represcmanle de los Sindica
lOS U Ty 'OO . 

• La Alcaldía acepla las renuncias 
de D. Manuel LÓPCl alvo y D. Sal
vador iles recayendo la Delegación 
de Juventud en M' Isabel Machado y 
la de Patrimonio Municipal en D. Jo
sé Ramirel Ruiz. 

• e acuerda aprobar la propuesla 
de la Asociac ión ullural" er ro de 
la Mesa" de I añuelo para cam
biar el nombre de la alle ,. La Fuen
te" por el de Amonio Povedano Ber
IllÚde/; siempre que en el rótulo figu 
re por debajo del nombre" Antigua 
ca lle I a I-ucnte ." 

... DESTAPAR 
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Cuando aparezcan estas lí
neas en la revista Adarve, es
pero, D. m., haber pronun
ciado el discurso de ingreso 
como Académico Numerario 
de la Real de Ciencias, Bellas 
Letras y Nobles Artes de ór
doba . 

Tal efeméride, de gran pro
yección en mi vida cultural, 
estará dominada por tres re
cuerdos vinculados estrecha
mente a la bella ciudad barro
ca de Priego de Córdoba. 

En primer lugar, por ocu
par la vacante dejada por D. 
Manuel Mendoza arreño, 
pontanés de nacimiento , pero 
prieguense de corazón, hasta 
el punto de merecer digní i
mamente el honroso tílUlo de 
Hijo Adoptivo en 1948. 

Conocí a D. Manuel en va
rias visita que hizo a la Aca
demia cordobesa con el fin de 
sa ludar a sus numeroso ami 
gos y compañero. iempre 
traía algún ejemplar que do
naba a la docta orporación, 
para que ésta conservase lo 
más florido de u rica produc
ción lírica . 

Desde el primer momento 
admiré en él su fuerte perso
nalidad, sU lencom iást ica labo r 
docente realizada durante 
más de 41 años, por lo que 
mereció la concesión de la 
Cruz de Alfonso X, y su recie
dumbre cristiana pue ta al 
servicio de los má nobles me
nesteres cívicos. 

Como poeta, don Manuel 
hizo del verbo griego "poieo", 
et·itmología de "poesía", la 
consagración total de su vida, 
creando bellísimas composi
ciones líricas, como quedó de 
manifiesto en su di scurso de 
ingreso en esta docta orpo
ración cordobesa el 28 de fe
brero de 1974. Su disetación , 
auténtica pieza oratoria, titu 

' Iada "Elogio de la Lírica", 
mereció una emocionada con
testación de D. Rafael Caste
jón y Martínez de Arizala que 
destacó, entre los múltiples 
méritos de D. Manuel, su 
acendrado espíritu poético y 
el entrañable amor, a sus con
vecinos . 

En segundo lugar, he de 
destacar que una parte muy 
importante de mi conferencia 
versará sobre D. Carlos Yal 
verde López eximio novelista, 
poeta, crítico, periodista y 
político prieguense. Gracias 
al descubrimiento de su obra 
para mí, por medio de D. 
Francisco Fernández Pareja, 
he podido componer más de 
veinte artículos que han apa
recido en las revistas Adarve y 
Fuente del Rey. 

HISTORIA LO<':AL ADARVE/n.o 281,1 de Febrero 1988 

Priego en mi recuerdo 
José M. u Ocaña Yergara 

ACAD "MI '0 

D. José María Ocaña Yergara, catedrático de Literatura y asi
duo colaborador de Adarve pronunció recientemente su discur
so de ingreso en la Real Academia de Córdoba, que versó sobre 
el tema: Consideraciones jurídico morales en la narrativa cor
dobesa contemporánea. Ocaña Yergara, natural de Baena, es 
autor de libros y de numerosos artículos en los que analiza te
mas literarios y relacionados con el derecho, entre otros. 

Como él mismo explica en el siguiente artículo , tres nombres 
propios unen con Priego, al nuevo Académico al que desde 
aquí felicitamos por su ingreso en la docta institución. 

D. Manuel Mendoza Carreño y don Antonio Arjona Castro 

n mi ex po ición ana li za ré 
las caracterist ica fundamen 
tales de su novela "Ga par de 

Montellano", verdadera y ge
nial recreación de la ent raña 
popu lar prieguense, narra -

GALLARDO 

Exposición de antigüedade 

La Asociación La Pandue
ca celebró su 11 Exposición y 
venta de antiguedades que ha 
superado este año, con mu
cho, el conseguido el año pa-

sado. En la foto, vario 
miembros de la Asociación en 
la sa la del Monte de Piedad 
donde se celebró la exposi
ción. 

ción que deberían conocer to
dos los prieguenses por las in
superables lecciones de espíri
tu cristiano y amor a las tradi
ciones locales. "Gaspar de 
Montellano" es, in duda, la 
gran novela de Priego . 

En tercer lugar , he de de -
tacar que la contestación co
rrerá a ca rgo de D. Antonio 
Arjona astro, ilustre prie
guense, compañero en las la
bore académica y, sobre to
do, como digo en el di scurso, 
verdadero amigo. D. Antonio 
Arjona a tro es hoy una de 
las figuras más obresaliente 
de la vida cultural cordobe a. 

u acendrado estusia mo por 
la hi toria, arqueología y cul 
tura cordobesas se ha pue to 
de manifie to palmariamente 
en numerosos trabajo cientí 
ficos que han merecido los 
máximo elogios . 

Hombre como D. Manuel 
Mendoza a rreño , don ar
Io Yalverde López y D. An 
tonio Arjona a tr son lo 
que merecen el may r respeto 
y ad miració n de su pai anos, 
pue , la labor cultura l no es 
flor de un día, sino semilla 
que germina y fructifica para 
siempre. 

De de estas páginas de 
Adarve envío mi más cariño
so recuerdo a lo familiare de 
don Manuel Mendoza y de 
don Carlos Valverde; a l ti em
po que en el abrazo que daré 
a l doctor don Antonio Arjo
na Ca tro , a l co nt e tarme en 
la sesión académica, irá refle
jado el incero rec nocimien 
to a la ami tad, a l compañe
ri smo y a la admiración por 
una tierra que e honra con 
tan ilustre per o nalidades. 

Elecciones en 
la Pandueca 

La Asociación La Pandue
ca ha convocado asamblea 
genera l de soci s para el 
próximo día 5 en el a lón de 
actos del edificio de Antiguo 

indica to ( arrera de Alva
rez). n esta asamblea e ele
girá una nueva Junta Direct i
va por ha ber terminado u 
mandato la actual. Las candi 
dat uras para presidente pue
den remitir e al apartado de 
correo nO 45 hasta el día 2 de 
febrero. el presidente que re
sulte elegido designará al res
to de los miembros de la nue
va directiva . Al fin al de la 
A amblea e servirá una copa 
de vino . 
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IMPRESIONES DE UN PRIEGUEN E EN LOS E TADO UNIDOS 

Mrs. Rohrbaugh empieza 
us razo namientos con esta 

duda metódica: ¿ on las mu
jeres di ferentes de los hom
bres? Digo duda porque Mrs. 
Rohrbaugh ha estado segura 
siempre de que hombre y 
mujeres son iguales. Entendá
monos. No es que niegue la 
diferencias anatómicas y fi -
iológica que on palpables. 

Lo que ella piensa es que las 
implicaciones de estos hecho 
innegables han sido exagera
das yexplotada por lo hom 
bre en provecho propio. En 
último análisis, el eterno fe
menino ha ido siempre mas
culino. 

Mrs. Rohrbaugh, además 
de mujer, es doctora en ico
logia, skóloga practicante y 
profesora en el departament o 
de iquiatrí a de la Univer i
dad de Harva rd . Su cur o so
bre la sico logía de la mujere. 
es uno de lo más populare 
en tre lo estudiante . Gracias 
a es t a preparación, M r . 
R o'hrbaugh es capaz de hacer 
un exámen detallado de todo 
lo escr it o en I s último veinte 
años sobre las diferencia en
t re hombre y mujeres y refu
tarl o punto por punto, in de
jar tít ere en pie. 

¿Que la chicas so bresalen 
en habilidad verbal y lo chi 
cos en habilidad matemáti ca? 
¿Que lo uno juegan mejor 
al ping-pong y las otra bail an 
mejor la amba? ¿Que lo 
uno tart amudean y las otra 
no? ¿Que 'la ni ña prefieren 
las muñecas y los niñ o las pe
lot as y las amet ralladora ? 
¿Que lo hombres duermen la 
sie ta? ¿Que roncan más? 
¿Que usan pañuelos y para
guas má grande ? ¿Que pa
decen más del corazón y mue
ren más jóvene , pero nunca 
de cáncer de la matriz? 

Todas las diferencias com
probada a partir de los poco 
me es de edad sost iene la doc
tora Ro hrbaugh, ya e tán vi
ciadas por la diferente ln
n uencia cult ural que su fren 
los dos exos desde el momen 
to mi mo en que vienen al 
mundo y uno es ve tido de 
azul y el otro de rosa , uno e 
ci rcuncidado y el otro no. 

Pero ¿y el hecho de que los 
bebes niños se agitan y mano
tean más que las bebes niñas 
antes de que intervengan cir
cuncisiones y colores? ¿ Y 
que, cuando llegan a la ado
lescencia, de pronto y sin que 
nadie lo pueda remediar, a 

Mrs. Rohrbaugh pregunta, 
analiza y concluye 

Francisco Alcalá Orliz 

uno le crece la barba y a la 
ot ras lo pecho? Ya hemo 
dicho que e tas diferendas no 
se niegan, porque sería locu
ra. Lo que se rechaza es eltin 
glado que los hombre~ han 
mont ado so bre ella. stas 
mismas di ferencia existen en
t re perro y perra y ello no 
obsta para que ambos cacen 
liebre y perdice , ladren él los 
intrusos, corran en el canó
dronlO. y roa n un hue 'o, to
do en pie de igualdad en t re 105 

exos. Lo mi 111 0 podría afir
mar e de mul o y mula. bu
rros y burras, y a í ucesiva
men te. 

Y ¿q ué me dice usted de I ()~ 
g rilas y babuinos que no tie
nen cultura y in embargo los 
machos son lo que llevan la 
mejor parte, lo que juegan 
a pelear e y los que dicen pa
labrotas, o algo que eq ui va le 
a ellas? Eso de que e tos pri 
mates no tienen cultura, dejé
moslo para luego. De mo
mento, por cada gorila o ba
buino que usted me traiga, yo 
le puedo aducir cient os de e -
pecies animales donde preva
lecen la hembra , empezan
do por la mi mí ima reina de 
las abeja. 

Si, hechas las necesarias 
salvedades, se puede decir que 
las mujeres son básicamente 
iguales que los hombres, ¿a 
qué e debe entonces la gran 
disparidad profesional que 
encontramos entre ambo? 

¿ Por qué la mayoría de la se
cre taria , oficini tas, enfer
meras y maest ra de escuela 
primaria han ido y son muje
res? La inju tida indigna to
davía má cuando e deja de 
decir, como hace la doctora 
Rohrbaugh. que la mayo ría 
de los mineros, pastores, 
bombero, so ldados, serenos, 
guardias de la porra, verdu 
go , enterradl)re , barrende
ro~ , ba mero ' y boxeadore 
han ido y son hombres. 
Tampoco menciona que en 
los último doce año, e de
cir, de de que empezó el mo
vimiento de reivindicación fe
menina, el porcentaje de mu
jeres en tre lo abogados ha 
~ ubidü del 4 Ir/o al 18 %; en
tre los ejecuti vo, del 18 % al 
36 %; en tre lo agent es de 
Uolsa, del 10 % al 25 %; yen
tre In ' expert os en co mput a
dora!>, del 17 0u al 31 o·u. 

Pero, reda rguye la doctora, 
¿por qué la muj eres en todas 
las oc upac iones sólo ga nan el 
70% de lo hombre? Ila de
bería aber que, apa rt e lo há
bitos discriminatorio admiti 
do por todos, la de igualdad 
también se debe a que las mu
jeres ti enden atrabajar más a 
jornada parcial, a interrumpir 
u trabajo por razones de ma

ternidad, y a subordinar u 
empleo al de su marido. Para 
un empre ario , esta disconti 
nuidad y falta de total dedica
ción al trabajo constituyen un 
handicap. Para él sólo cuen-

. tan los beneficios y los costes. 
¿Qué hacer, pue , en vista 

de esta. posición desventajosa 
de las mujeres? Dentro de la 
sociedad americana, y dadas 
sus regla del juego, a las mu
jeres no les queda más que un 
camino, que es precisament e 
el camino que también . le 
queda a los hombres. A no ser 
que se cambiara radicalmente 
el sistema, co a que nadie pre
vé para el futuro inmediato. 

No hay una solución que 
pueda se r vá lida para todas. 
'ada mujer debe empezar 

reexaminando los supuestos 
de que parte, lo que para ella 
ignifi ca er mujer , lo que es

pera de la vida y el modo có
mo quiere viv irl a. Qué valor 
le da al trabajo y al éxi to pro
fesional, a la casa, al matri 
monio y a los niños. Aclara
dos e tos va lores, debe jerar
quizar us aspiraciones, y per
. eguirl a de un modo metódi
co. 

i sus fu erza flaquean y e 
'iente ola, con ult e a un sicó
I go, pero fe menin o no mas
cu lin o, ya que los hombres 
han proyectado su perjuicios 
en la ico terapia misma , em
pelando por Freud . 

Lo mejor de todo e que 
busque muj eres que se hallan 
en la mi sma ituación y e or
ga nice con ellas. Hay una in 
l'inita variedad de grupos. De 
casadas, viuda, di vorciadas, 
so lt era, con hijos y in hij os, 
con hijos dentro y fuera del 
matrimoni o, que quieren 
ab rtar y que no quieren, que 
han ten ido un aborto y que lo 
van a tener, muj ere violadas 
por ex t raño , apa leadas por 
amigos y e p so , etc, etc. 
Raro e el día en que no se ce
lebra una reunión en alguna 
e cuela, igle ia , casa, u o fi ci
na de algún movimient o fe
menino. 

stos grupo fomentan la 
olidaridad ent re las mujeres 

y le ay udan a sentirse inde
pendient es, acti va, "a erti 
va ", y fuertes, que e lo 
opue to a como los hombres 
las quieren pintar. La asocia
ción ac ti vista es también el 
mej r m do de in fluir en el 
gobierno y en la opinión pú
blica. decir, de tener in 
fluen cia, que es lo que nunca 
hemos tenido . 

neta solidaridad de las 
mujeres con los mismos pro
blemas radica nuestra forta 
leza personal y nuestro poder 
social. Sólo con ella consegui
remos nuestra completa libe
ración. Todo lo que en Amé
rica se ha hecho, se ha hecho 
de este modo. 
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«Lejana y sola»: vivir entre dos mundos demostrado su valía (Premio 
Nacional "Hucha de oro", 
1985), y la portada de Anto
nio Povedano, pintor cordo
bés, nacido también en Priego 
de Córdoba. Quizás por habernos que

dado solos entre un mundo 
que se fue y otro que no nos 
reconoce, empecemos a ser 
conscientes del precio huma
no que hemos tenido que pa
gar las generaciones que aho
ra van de los 35 a los 55 años, 
d(:bido al paso de una socie
dad rural a otra urbana. Nos 
preparamos para un mundo 
que no existía y los conceptos 
de moral, de trabajo, de fami 
lia que nos inculcaron no si r
ven para nada . 

"Lejana y sola" (1983-84) 
(Colección Libros de Bolsillo. 
Publicaciónes de la Excma. 
Diputación Provincial, ór
doba, 1987; nO 24), es la pri 
mera novela que nos da a co
nocer Luís Mendoza Pantión 
(Priego de Córdoba, 1943). 
Novela en la más pura línea 
realista de nuestra Literatura 
Española, pues crea un mun
do en sí mismo que prende en 
el alma del lector de tal for
ma, que los personajes se 
sienten vivos por calles y lu
gares de la Córdoba cotidiana 
de hoy mismo, hasta poderla 
tomar como crónica de la so
ciedad que nos toca vivir . 
Una sociedad educada en es
tructuras agrarias, enfrentada 
en un par de décadas al de
rrumbe de todos sus princi
pios morales, ideológicos, so
ciológicos, religiosos, que 
choca con la aparición de mo
delos urbanos, entre un mun
do desaparecido y otro que 
aún no acaba de definirse to
talmente. El corte en la mo
dernización de estructuras 
económicas y culturales que 
tuvo la evolución histórica de 
este país, se ha pagado con el 
fracaso de las vidas persona
les de varias generaciones. 

Alrededor de una familia, 
Luís Mendoza nos presenta 
todo el entramado de una so
ciedad de clase media, esa cla
se social que sufre el peso de 
todas las políticas e ideolo-
gías. . . 

Joaquín, el abuelo, vitalista 
a pesar de tanto peso como el 
tiempo le ha dejado en su co
razón, contrapunto en todas 
las tensiones que se originan 
a su alrededor. Rafael, hijo 
de Joaquín, hombre de me
diana edad, educado en los 
conceptos tradicionales de ~a
milia y trabajo. Sole, la mUjer 
de Rafael, novios de toda la 
vida, de cuando él estudiaba 
Veterinaria; formada para 
mujer de la casa, Y los hijos: 
Merchi, la menor, en 3° de 
E.a.B.; Javi y toda su proble
mática de adolescente; y Pili, 

Luis Mendoza Pantión 

la mayor, terminando BUP 
y con sus problemas afectivo 
y de relación en u entrada a 
la juventud. 

y esta fa milia , tradicional 
en su estructura, se ve conmo
cionada por la nueva sociedad 
del mundo que la rodea. Lau
ra, enfermera, hermana de 

ole, perdida en la oledad de 
su circunstancias per onale . 
"Una mujer so ltera yatracti
va de treinta y seis año que, 
según palabra de Sole, vivía 
su vida; lo que venía a igni
ficar ( ... ) que e taba "libera
da y de vuelta". (Pág. 37). 
M " Jesús, amiga de Sole, que 
la introduce en el trabajo fue
ra de casa, lo que tra toca el 
papel tradicional de Sole ante 
Rafael, y aquí está el fondo 
fundamental de la novela: la 
ruptura interior que Rafael 
sufre en us esquema per 0-

nales y que debido a su carac
ter (recuérdese el contrapunto 
de u hermano Quinito , 
muerto casi como héroe), no 
puede hacerse a la nueva i
tuación . Hay, pues, un trasto
que de papeles y todo se con
mociona. A partir de aquí, la 
novela se va desprendiendo 
gradualmente de sus aspectos 
laterales, para quedarse en un 
pálpito de vida candente. La 
extraviada situación de la ma
yoría de los personaje , perdi
dos en un mundo que no les 
reconoce, llevan al lector a 
compartir su soledad. Y todo 
llega a su máxima tensión 
cuando Sole le confiesa a Ra
fael sus problemas de intimi
dad sexual a través de un be-

110 símbolo, muy acertado pa
ra definir y sintetizar al perso
naje de Rafael y a su situación 
vital, y que prepara muy bien 
el último desenlace . 

El resto de los personajes 
sirve para destacar los prime
ros planos de la novela. Mer
cedes en su relación con Joa
quín, intentando superar sus 
problemas de alcoholismo y 
desamor. Juan arlo, amigo 
de Javi, llevando ambos sus 
travesuras de adolescencia 
(escena del de nudo que ven 
de de la azotea de la casa) en 
un mundo que se puede vol
ver adulto en el momento más 
ine perado (diferencia entre 
la muerte de Quinito en una 

órdoba en la que e bañaban 
en el Guadalquivir, y e cena 
con los navajeros en el molino 
derruido de ese mismo río). 

Por último destacar la e
tructurasdelo apítu lo ,ca
si en forma de relato corto, en 
lo que Luís Mendoza ya ha 

Al cerrar el libro, una pal
pitación de melancolía reco
rre el recuerdo de esta novela 
en la que sentimos su mundo 
lejano y solo. Tanto los per
sonajes masculinos como fe 
meninos, entre í y con el 
mundo que les rodea, sufren 
de soledad, de desamor; de 
falta de cobijo, porque en 
"Lejana y sola" está palpi
tante nuestro mundo más co
tidiano y má real, con su fal 
ta de algo seguro y cálido a lo 
que asir las ilusione de la vi
da. "Un mundo como un ár
bol desgajado. / Una genera
ción desarraigada. / Unos 
hombres sin má de tino que/ 
apun talar las ruinas." (Bias 
de Otero). 

Ojalá no sea una pena el 
que e te libro, como tantos 
otros muera sin ni siquiera 
haber nacido en e ta tierra 
yerma de cultura. 

Jo é M. Ballesteros Pastor 

... y con el mazo dando 

• En el número anterior de ADARVE se hablaba de 
las erratas poéticas . Vean ahora lo que hicieron los de 
ADAR VE con el Superabuelo en Nueva York, página 14 
j Una pura errata!. 

. • Además la que armaron con la supresión del número 
del 1 de enero. omo no avisaron sobre esto, cundió la 
alarma, ya que muchos pensaron que Adarve había fene
cido. Pues 'nada, aquí estamos. También lo de Adarve 
tenemos derecho a descansar. 

• Nuestra enhorabuena al Ayuntamiento y al INI 
por el estupendo póster sobre las sierras de las Subbéti
caso 

• El JARA, en su gran plan de arreglo de caminos ru 
rales , construyó una carretera que une l~ que va de ,Za
grilla a Carcabuey con la que va de Pnego a. Zagnlla: 
Pero el enlace de dicha carretera con la de Gel11lla quedo 
sin hacer debido a los desniveles del terreno . Los habi 
tantes de cortijos y chalets de aquella zona reclamaron al 
Ayuntamiento que por el momento ha dado la callada 
por respuesta. . .. .. 

• Hablemos de pirinolas: (especIe de jarron o botijo 
basto que se coloca en lo a lto de las torres como motivo 
ornamental) Al comenzar las obras de la iglesia de las 
Mercedes, fueron retiradas las ocho pirinolas que orna
ban las torres. El vecindario comenzó a preguntarse: 
Pirinolas por aquí. 
Pirinolas por allá, 
nadie sabe donde han ido, 
nadie sabe donde están. (Apliquese un leve tono musical) 

Hace poco las pirinolas han sido repuestas en sus to
rres pero algunos vecinos siguen pensando que no son las 
mismas . Versión oficial: Las auténticas pirinolas estaban 
tan destrozadas que sólo se han podido reconstruir dos, 
que se han colocado en la parte exterior de I~ torre d~re
cha, según se mira de frente. , Las otras han SIdo fabr!ca
das en La Rambla y le han costado al constructor veInte 
mil duros del ala. 
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FUTBOL 

Lo mejor: Juan Carlos~ 16 años y de la casa 

Sigue el Ateo. Prieguense 
por sus fuero aunque al me
nos en lo últ imo t re part i
dos, en teoría jugado en ca a 
se alLó con la victoria. La 
vuelt a al terreno propio el día 
24 no fue mal porque al final, 
a falta de dos minuto para la 
conclusión y gracias a un tan 
to en propia meta, . e vencía I 
aOal 'a trodell io . 

Pobre e pectáculo el pre
senciado por el esca o público 
en el pulideJ1urtiv\1 municípal 
en el enfren tamien to l:On los 
cast reño . . Un encuen t ro de 
los que quitan afición; el 
error en las en t regas fue de lo 
más predominan te, escase7 de 
remates a puerta, donde a pe
sar de la ganas, el eq ui po no 
pudo. Es una pena que un 

. conjunto C0l110 el Ateo. Prie
guense, cuando hemo t raspa-
ado el ecuador de la liga, siga 

~in encontrar un patrón de 
juego donde la pieLa enca
jen. l:.s tll no e da en el con
jun tll que entrena A. 'arnero 
y Iu peor e que 'e ignora 
cuándo se dará . No es cosa dc
echar le la cu lpa a una ó la 
persllna y que ~e sa lven 105 de-

más; las co a de de un prin
cipio no e han hecho clara y 
ahora hay que cargar con la 
con ecuencia . Todo lo que se 
habló, al parecer fue poe ía 
in con tenido; algo o muchas 

co as, n cuadran y, aunque 
tarde, es hora de bajarse del 
pede tal ye n toda humildad, 
directivo, entrenador y juga
dores, preguntar e por lo que 
incomoda, dand olucione 
lógicas y convincente. El 
part ido del Cast ro del R io no 

, es más que la pe cadi ll a que e 
muerde la co la. Lo mejor: 
que act uaron cínco prieguen
se ; que se le siguió dando 
confianza a toda una prome a 
bajo lo palos, Juan 'ar l , 
una só la intervención, pero 
"paradón que te crió", Ilógi
ca la suplencia de Fernando, 
tras el gran partido reali zado 
en Puente eni l. También la 
no pre encía del bravo juga
dor Mart ínez, por le ión, su
pu o una gran laguna en la 
medular. e le achacó a Avi 
la, José Luís y ver que no 
crearon oportunidade~, pero 
de qué forma podían hacerlu 
si la media no l e~ acompañó y 

lo balones que llegaban arri
ba venían casi todos al bo
león.. . n fin, meno mal que 
cuando restaban do minuto 
e produjo el milagro y tra 

botar Juanfra una falta, los 
ca treño e autointrodujeron 
el e férico en su red. 

Juveniles 

Los juveni les vencieron por 
5- 1 al ' .D. Aguilaren e, que 
e ta temp rada no dió el 
plantón, en un gran partido 
de los di. cípu los de M. ó
meL. hlcu ::1 poco e tos chava
les van a má a pesar de es tar 
buena parte de ello recien sa
lidos de lo infantile . Vencie
ron en Baena y Nueva 'arte
ya (nada menos que por 2-9), 

empataron en abra y han lo
grado la victoria en todos los 
encuen tros jugados en Prie
go. Hay mucha po ibilidades 
de con eguir el pa e a la fa e 
de ascen o a Regional Prefe
rente i e le gana en Puente 
Genil al líder y en Montilla a 
un más asequible Gran api
tán. Pero el objeti vo ya e tá 
cubierto: foguear a los futu 
ros va lores del Ateo. Prie
guense, e o, i cambia mucho 
el 1110do de pensar de los di 
rectivos. 

Liga Comarcal 

1 San Marcos e ha procla
mado campeón. 

Juan C. Bermúdez 

ESTUDIO 

MEDINA 
Ab~d Palomino. 4 Tefno . 5407 46 

PRIEGO DE CORDOBA 

PRIMER ANIVERSARIO 

Dña. JULIA ALBUJER AGUILERA 
QUE FALLECIO EL 6 DE FEBRERO DE 1987 

Su esposo, Francisco MeJlas Navas, hijas, hijo político, nie
tos y demás familia le invitan al funeral que por el eterno des
canso de su alma se celebrará el 6 de Febrero a las 6 de la tarde 
en la Iglesia de la Virgen de la Cabeza, por cuyo acto de piedad 
cristiana les quedarán sumamente agradecidos. 

Priego, Febrero 1 988 



14 DEPORTES ADARVE/n.o 281,1 de Febrero 1988 

BALONCESTO 

Bonachelo-Priego con posibilidades de ascenso 

RESUL T ADOS DE LOS PARTIDOS DISPUTADOS POR 
EL BONACHELO PRIEGO 

17-10-87 110 D. Córdoba Cajasur 85 Bonachelo Priego 
26-10-87 86 Bonachelo Priego 63 Komo-Komo Mon. 

1- 11 -87 62 San José Obrero 63 Bonachelo Priego 
7-11 -87 68 Bonachelo Priego 81 Salesianos Córdoba 

14-11-87 66 Club Figueroa 36 Bonachelo Priego 
22-11 -87 47 Bonachelo Priego 35 Congelados Urbano 
29- 11 -87 52 Club Egabro 64 Bonachelo Priego 

6-12-87 77 Bonachelo Priego 81 D. Córdoba Cajasur 
12-12-87 75 Komo-Komo 74 Bonachelo Priego 
20-12-87 55 Bonachelo Priego 57 San José Obrero 

9-1-88 79 Salesianos Córdoba 71 Bonachelo Priego 
Aplazado Bonachelo Priego Club Figueroa 
23-1-88 45 Congelados Urbano 57 Bonachelo Priego 

BALANCE EST ADISTICO DE LOS JUGADORES QUE 
INTERVIENEN EN ESTA COMPETICION 

Do ... ' Jug.dor T. Puesto E. P.J . T .P. M .P. R. 
4 Da .... !' Linares .... . 1.91 Pivot 16 9 153 17 14 

5 José A. Aguilera .. 1.71 Base 16 12 84 7 12 
6 Antonio Rico . , ... 1.77 Alero 19 1 3 3 
7 José A. Barrientos . 1.86 Alero 18 9 150 17 14 

8 José Pablo Romero . 1.85 Alero 17 6 12 2 2 
9 José M . Portales .. 1,90 P¡vot 19 12 46 4 3 

lO Manolo Rivera .. , 1,92 Plvot 18 12 lOS 9 8 
11 Rafael Tardas .. ,. 1,71 Base 17 4 5 1 
12 Eduardo Jlménez .. 1.77 escolta 16 11 84 8 lO 
13 Francisco Garcla .. 1,83 Alero 17 7 26 4 
14 José Siles ..... . . 1,82 Alero 19 6 6 1 
15 David Pozo ...... 1.85 . Ala·Pivot 17 12 109 9 9 
16 1,86 Alero 16 1 O O Pepe Rivera ...• , . 

Abrevl ltur •• : T • Talla. E • Edad, P.J . - Partido. en 101 Que ha intervenido. T .P . • Total puntos 
.notado • • M.P. - Media de puntol por partido. R - Puntuación a la regularidad . 
Nota: 5 jugador •• no han puntuado en regularidad. debido a los pocoa minutos de juego quo han in-
tervenido. 

Carta del «superabuelo» 

En nuestro número anterior , una confusión de datos en ca
dena perjudicó claramente la trayectoria deportiva de D. Anto
nio Garcia Borrego; correr una marathon en 4 h. , 3m. y 42 s. a 
los 64 años, merece un ¡bravol como la copa de un pino. 

Muy Sr. mio: 
En el Adarve nO 280 del 

15 de Enero de 1988 y en el ar
tículo "Super Abuelo" en 
Nueva York, aparecen unos 
errores que conviene subsanar 
y que son los siguientes: 

- Un marathón consta de 
42 kilómetros y 179 metros y 
no de 21 kilómetros 143 me
tros, como aparece en el artí
culo aludido. 

- El marathón de Nueva 
Y or k de 1987, se celebró el 1 
de Noviembre y no el 4 de 
Marzo . 

- El tiempo que invirtió 

- Es un grave error poner 
es natural de Fuente Vaque
ros, cuando sólo lleva allí des
tinado 4 años como A.T.S. ti
tular, considerandose más 
prieguense; habiendo perma
necido en esta ciudad más de 
19 años, conservando grandes 
vinculos de fam iliares y ami
gos. 

Rafael Ruiz Zurita 

CLASIFICACION OFICIAL 

J G P TF Te Ptos . 
Salesianos . .. .... 13 10 3 969 825 23 
Club Figueroa . .. .. 10 10 O 785 494 20 
D. Córdoba Cajasur. 12 8 4 1.060 851 20 
Bonachelo Priego .. 12 5 7 783 806 17 
San José Obrero ... 11 5 6 639 722 16 
Komo-Komo Montilla 10 4 6 719 816 14 
Congelados Urbano . 12 2 10 623 720 14 
Club Egabro .... . . 12 2 10 706 1.050 14 

Comentario 

A falta de 2 jornadas, para 
termin~r la primera fase, del 
Campeonato de España Ju
nior de Baloncesto, podemos 
calificar de aceptable el ba
lance deportivo, realizado por 
el equipo Bonachelo Priego, 
que se encuentra en cuarta 
posición de la clasificación, 
que de 'terminar en la misma 
le daría derecho de jugar los 
partidos de Play-Off, para 
pasar a la fase regional. 

Hasta la presente van 12 

Tenis de mesa 
Desiguale resultados ob

tuvo el Confecciones Rumadi 
de división de honor en los 
dos partidos reali zados en su 
desplazamiento a Granada, 
los pasados días 16 y 17: 

Ante La General, las re
cientes vic torias que los dos 
confeccionistas consiguieron 
frente a R. Casares en el pasa
do Campeonato de Andalu
cía, presagiaban un apasio
nante choque en el que cual
quier resultado podría darse; 
desgraciadamente no fue así y 
la balanza se inclinó de parte 
granadina por 4-1, cuyos art í
fices Fu Kiang y R. a ares, 
dominaron ambos encuen-

partidos disputados, habien
do cosechado 5 victorias por 7 
derrotas, pero hemos de tener 
en cuenta que los 2 partidos 
que restan son en casa, pero 
aún ganándolos dependería
mos de los resultados del San 
José Obrero, ya que en caso 
de empate a puntos con este 
equipo, serían ellos los que se 
clasificasen por un sólo punto 
de Basquet -average , en los 
dos enfrent~mientos particu 
lares. 

tros, basando su juego en una 
técnica de ataque y de golpe 
efectivos. A pesar de todo, 
Mateo le arran¡;ó un punto a 
Casares . 

Al día siguient e, el 'on fe¡;
ciones Rumadi redime el per
cance sufrido con el nuevo lí 
der, a l vencer al Avila Rojas 
en su propia cancha. n e ta 
ocasión acaparó el marcador 
imponiendose por un contun 
dente 1-4, resultado que le ha 
servido a Luís Calvo y Mateo 
Civantos para auparse al ter
cer puest o de la lasi ficación 
tras el recién destronado Ato
mic Bagá , que descansó e te 
fin de semana . n esta oca
sión también fue Mateo quién 
dejó escapar un punto a favor 
de los granadinos . 

Francisco Foreada 

. en el recorrido fue de 4h. 3m. 
42s . (4 horas 3 minutos y 42 
segundos) y no 9 horas y 30 
minutos, que fue lo que invir
tió el último de los participan
tes. 

- En esta marathón parti
ciparon 23.000 atlétas. Que
dando el "Super abuelo" en
tre los 10.000 primeros, consi
guiendo superar a 12.000 atlé
tas que llegaron a la meta de
trás .. 

Va puede 
encuadernar 
sus adarves. 

Con tapas, 1.200 ptas. 
Sólo encuadernación 
800 pts 
Más información: 
Lunes de 8,30.a 9,30 
Redacción de Adarve 


