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Cartel anunciador del concurso de murgas organizado por Radio Priego 

El presupuesto municipal para 1988, aprobado 
en 584 millones 

Tras un amplio debate en el que toda la opo
sición se mostró en de acuerdo con las previ
siones del grupo del PSOE, quedó aprobado el 
presupuesto municipal para 1988 que se fija en 
584 millones de pe etas. Todos los grupos de 
la oposición votaron en contra. 

El nuevo presupuesto aumenta un IIOJo 
sobre el de 1987, aumento que depende princi
palmente de la recaudación por impuestos mu
nicipales. Se dedicarán a inversiones reales 
102,6 millones; a cultura 17 ,6 millones y a fes 
tejos 16,5. Página 11 

Javier Matilla ~ 
nuevo presidente 
de la Pandueca 

Javier Malilla Jurado ha si
do elegido nuevo presidente 
de la Asociación ultural la 
Pandueca en una asamblea de 
socios celebrada días pasados 
en la que obtuvo 28 votos a 
favor, 2 en contra y 3 votos en 
blanco. / J>ilJ(inu 8 

La redacción de 
Adarve celebró el 
día del patrón del 
periodismo 

Con una comida, celebrada 
el pasado día 7, la redacción 
de Adarve celebró el día de 
San Francisco de Sales . 
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Movimiento 
demográfico 

NACIMIENTOS 
Ana Maria Montes Mérida de Ma

nuel y Maria Paz. 21-1-88 . 
Manuel Gómez Mérida de Manuel 

y Natividad. 23-1. 
Yoana Vanesa Leiva Mufloz de 

Rafael y Maria Antonia. 24-1 . 
José Ignacio Rubio Caracuel de Ig

nacio e Isabel Salud . 24-1. 
Francisco Sánchez Delgado de An

tonio y Francisca. 24-1. 
Antonio castro Paez de Antonio y 

Paulina. 26-1. 
Carlos Valero Rey de Carlos y Ana 

Maria. 29-1. 
Maria Araceli Serrano Zurita de 

Rafael y Araceli. 22-1. 
Antonio Marquez García de Anto

nio y Purificación. 30-1 . 
Diego Antonio Zafra A1varez de 

Diego Juan y Manuela. 26-1. 
Vanesa González Pérez de Manuel 

y Angeles . 1-2. 
Almudena Mui'loz Pulido de Car

los y Maria Angeles . 3D-l . 
Sandra Mui'loz Pulido de Carlos y 

Maria Angeles. 3D-l. 
Samuel Lozano Baena de Antonio 

y Francisca . 28- 1. 
Virginia González Mufloz de Fran

cisco y Maria. 1-2. 

MATRIMONIOS 
Antonio Arjona Corpas y María 

Antonio Collado Onieva . 5-12-87 . 
Ntra . Sra . del Rosario . 

Antonio Moreno Exposito y En
carnación Molina Rodrieuez. 23-1-88 
San Pedro . 

José Maria Poyato Expósito y Ma· 
ria Carmen Jiménez Luque. 23- 1. 
Ntra . Sra . de la Asunción. 

Pedro Osuna Gutiérrez y Maria del 
Carmen Vida Montes. 18-10. Sta . 
Trinidad. 

DEFUNCIONES 
Antonio Ordoi'lez Linares. 10-12-

87 . Zamoranos . 
Carlos Sánchez Arjona, 10- 12. 

Asilo Fundación Mármol. 
Maria Inés Marin Toro . 14-12. Za

grilla Baja . 
Arturo Povedano Ruiz . 14-12. Za

moranos. 
Maria Antonia Arrabal Roldán . 

15-12 . Hospital San Juan de Dios . 
Maria Serrano Mérida. 18-12. Asi 

lo Arjona Valera . 
AntonIa Zánchez Aguilera . 17- 12. 

El Castellar. 
Concepción Rafaela Rojano Mu

floz . 19-12. Avda. América, 14. 
Maria Encarnación Mérida Barea . 

25-12. Castil de CampOs 
Mercedes Sánchez Luque . 28- 12. 

Castil de Campos. 
Carmen González González. 29- 12 

calle Verónica, 13. 
Manuel Alférez Aguilera . 31 · 12. 

cl Ancha, 3. 
Manuel ortiz Pérez, 1-1-88 . Izná

jar, 119. 
Rosario Barea garcia . 3-1. cl Moli

nos, ID. 
Ana Aguilera Villena . 3-1. cl Pio 

XII,33. 
Marcela Abalos Malgón. 7- 1. El 

Castellar . 
Francisco Arturo Jiménez Jiménez 

10-1. Juan XXIII, 6. 
Ana Alcalá Mendoza . 11 -1. Loza

no Sidro, 19. 
José BIas Ortiz Marín. 14- 1. Za

grilla Baja. 
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Juan González Arenas. 15- 1. Ca s
til de Campos . 

José Félix Luque Corpas . 17- 1. Es
tación, 33 . 

Carmen García García. 21 - 1. He
rrera,6. 

Maria del Carmen Ruiz Ortiz. 21 -1 
Hospital de San Juan de Dios. 

Francisco Campai'la Pérez. 25- 1. 
Zamoranos . 

Francisco del Caflo Montoro . 25-1 
San Pablo, 3. 

Adolfo Jurado Mui'loz. 27- 1. Las 
Angustias, 35 . 

Rafael Cano Rubio . 29- 1. Río, 40. 
Mercedes Cuenca Aguilera. 29- 1. 

Carmen, 4. 
Antonio Fuentes Mérida . 31 - 1. 

San Juan, ID. 
Bartolome Lopera Sánchez. 31 -1. 

Las Lagunillas. 
Manuel Garcia Polo . 1-2. Nueva, 

17. 
Rogelio Serrano Ortega . 1-2. Río , 

30. 
Adoración Subiran Cortes. 3-2. 

Obispo Pérez Mui'loz, 14 . 
Ricardo ai'lada Rubio . 3-2. Las 

Higueras . 
Isabel Mui'loz Pareja. 5-2. Paseo 

de Colombia, 17 . 
Magdalena González López. 7-2. 

El ai'luelo . 
armen Barea Marín . 9-2. Real, 41 

Necrológica 
La viuda , hijos y famili are de D. 

Rogelio errano, que falleció el pasa
do I de febrero, agradecen por la pre
sente la a istencia a l sepelio y las nu
merosas muestras de pé ame recibi 
das; y le in vitan al fun eral que tendrá 
luga r el día 2 de Marzo en la Igles ia 
de San Pedro . a las 8 de la ta rde . 

Día Mundial del Consumo 

on motivo del día mundial del 
Consumo que se celebrará el 15 de 
Marzo la Dirección General de on
sumo organiza diversos actos entre 
los que destaca un concurso en el que 
podrán participar todos los alumnos 
de EGB que lo deseen, según las si
guientes bases : 

Los trabajos versarán sobre el Día 
Mundial del Consumidor y serán ex
puestos de forma que a cada etapa le 
corresponda : 

Alumno: l . ' etapa . Tema: Ola Mun
dial Consumidor. Forma: Cartel. 
Presentaclón: 50 cm . ancho x 65 de 
alto . Alumno: 2. ' etapa . Tema: Te
ma libre sobre el consumo . Formll: 
Cuento. Presentaclón: Máximo ID 
folios UNE-A 4. 

Los concursantes presentarán sus 
trabajos de forma individual o colec
tiva, no pudiendo exceder los grupos 
de un máximo de ID alumnos, y ha
ciendo constar los siguientes datos: 
nombre, apellidos, edad, curso, cen
tro escolar , localidad y provincia . 

Los concursantes, a través del cen
tro escolar, presentarán los distintos 
trabajos en las respectivas Delegacio
nes Provinciales de Trabajo y Bienes
tar Social, siendo el plazo máximo de 
presentación el29 de febrero de 1988. 

En la Dirección General de Consu
mo se constituirá una comisión , pre
sidida por la Directora General de 
Consumo o persona en quien dele
gue, para seleccionar previamente de 

Nueva Junta de Gobierno de la Cofradía del Santo 
Entierro de Cristo y María Stma. de la Soledad 
Resultó elegido como Hermano Ma
yor el Sr. D. Alfonso Serrano Molina 
quedando a su vez constituida la Jun
ta de Gobierno compuesta por los si 
guientes miembros : 

Conciliario: D. Manuel Cobos Ris
quez. Hermano Mayor: D. Alfonso 
Serrano Molina . Primer Tre . Hm .: 
D. Rafael Siles de la Torre. Secreta
rio: D. Diego Zafra Soto. Segundo 
Secretario: D. Juan de los Rios Fer
nández. Tesorero: D. Miguel Mui'loz 
Sánchez. Segundo Tesorero: D. 
Francisco J . Mui'loz Sánchez. Fiscal: 
D. Antonio Luque García . Mayor
domo del Santo Entierro: D. Francis
co Alcalá Aguilera. Mayordomo de 
la Soledad: D. Agustin Serrano Ri 
bera . Canciller: D. José Manuel al 
vo de Campos . Archivero: D. José 
Molina García. Capataces S. Entie
rro: D. Juan Alcalá Zamora Yébenes 
y D. Manuel Ibai'lez Moreno . Capa
taces Virgen: D. Joaquín Mancilla 
Pérez y D. Antonio Arjona Aguile
ra . Jefe de Banda: D. José Joaquín 
Alcalá Pérez. Jefe de Celadores: D. 
José Montes Ortiz. Fiestas y Agrupa
ción CofradEas: D. José Romero 
Díaz. Vocales: D. Rafael Fernández 
Madrid . D. Fermando Matilla Riva
deneyra . D. Manuel Morales Gonzá
les, D. Francisco Serrano Carrillo , 
D. Juan García Ligero, D. Antonio 
Matilla Rivadeneyra, D. Salvador 
Pareja González de Molina, D. Jesús 
Pedrajas Pérez, D. Juan Jiménez Ji 
ménez . D. José María Serrano Pare
ja, D. Manuel Ruiz Matas, D. Jo é 
Otero Garcia, D. Francisco Serrano 
Moraga, D. Antonio Onieva Luque, 
D. Miguel Berrón Ruiz Ruano, D. 
Antonio Fernández Pareja, D. José 

entre los trabajos remitidos, 10 de los 
mismos por modalidad y provincia . 

Si a juicio del jurado, ninguno de 
los trabajos presentados reuniese mé
ritos suficientes para ser galardonado 
el premio podrá declararse desierto . 

Todos los centros escolares selec
cionados en la l . ' fase recibirán un 
lote de publicaciones sobre consumo 
editados por la Delegación General 
de Consumo . 

Se otorgarán los siguiente premios: 
Primer premio (por cada modali 
dad) : un ordenador personal. 
Segundo premio (por cada modali 
dad) : un lote de libros, a elegir por el 
centro escolar por valor de 50.000 
pesetas . 

Para más información acudir a la 
Oficina de Información del onsu
midor o a la Delegada de onsumo 
M.' Isabel Aranda . 

Pluviómetro 
11m2 

Agua caida desde 26-9-87 
al 19 de enero de 1988 .... .. . .. . 379 
Día 24 de enero . ....... . ... . .. . . 4 
Dia 25 ... . .. . . . . . .. ....... . .... 5 
Dia 27 .. . ... .. .... . ...... .. .... 4 
Día 29 .. .. ... . .. ... ........... 15 
Día 4 de febrero . . .. . . . . ... .. ... . 4 
Día 6 . . .. . . ........ . .. . . . .. . .. 11 

Total . . .. . . ... . . ... . .... . .... 422 

Vero Mejias, D . Arturo Mendoza 
Ruiz, D. Jaime Alvarez Campos, D. 
Salvador Siles Arjona, D. Carlos 
Cuadros Avalos, D. Rafael Mui'loz 
Sánchez, D. Miguel Hidalgo Cano, 
D. Rafael Ruiz Moreno. D. José 
Francisco Serrano Molina, D. Cris
tino Mui'loz Bermúdez, D. Rafael 
Calvo Soldado, D. Manuel Barrien
tos Lort, D. Francisco Mérida Cano, 
D. Manuel Román Montes, D. Jesús 
A. Barea Granados, D. Francisco 

andil Bergillos, D. Juan de Dios 
Grande del Cai'lo, D. Jerónimo Pe
laez López, D. Luis Cabezas Ocai'la , 
D. Antonio Manuel Serrano Molina, 
D. Nicasio Siles de la Torre, D. José 
Pablo Romero Delgado, D. Gregorio 
Jesús Romero Delgado, D. José Ma
nuel Serrano Lizcano, D. Jerónimo 
Villena Pareja, D. Vicente Alcalá Ló
pez. D. Antonio Aguilera Ruiz. 

Desviación de un pequeño 
trozo de la nueva carretera 

n el último nÚl11 ero de Ar!arve. 
leimos con gran sa ti facc ió n q ue 
Obras Públicas, está gestio na ndo un a 
pcquci'la desviación de la car retera 
que pasaba por dela nt c dcl ' Iub la 
Milana, con el comiguient e peligro 
pa ra todos l o ~ socios que son unos 
cuatroc ient os y sus respec tivas fami
li as , sobre todo los ni i'lo, . con esta 
medida también se con erva el pa eo 
de la Milana do nde mudlO, pricguen
es van a tomar el so l y a dar sus pa-

;eos. Ademá; hay también un consi
derable ahorro al no te ner que inden
ni/a l' a l club . 

Por todo ello . feli cit a ll1 0s desde el.
tas lineas a la Jerat ura Prov incia l de 
Obras Pú bli ca~ y a las empresas 
conce iona ri a;. 

y por últi mo nucstro agraded
ll1iellt o a la orporación Munidpa l 
por el a poyo que le está pre, tando a 
este proyec to q ue es para el bien de 
Priego de Córdoba . 

A.J. 

EDICTO 
El Alclllde-Presidente del Excmo . 

Ayuntamiento de esta Ciudad de 
Priego de Córdoba. 
HACE SABER: Que, solicitada por 
el vecino de esta localidad, D. Ma
nuel Osuna Ruiz licencia municipal 
para la instalación industrial para el 
ejercicio de la actividad de confeccio
nes de prendas en serie exteriores 
masculinas en local sito en calle Ba
rrio de la Cruz número 19, de esta 
Ciudad, con arreglo al Proyecto téc
nico presentado, se hace público, pa
ra que los que pudieran resultar afec
tados de algún modo por la mencio
nada actividad que se pretende insta
lar, pueda formular las observacio
nes pertinentes en el plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este ediclo en 
el Periódico Local Adarve. 

Lo que se hace público en cumpli
miento de lo establecido en el artículo 
treinta del Reglamento sobre Activi 
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961 y preceptos complementarios . 

Priego de Córdoba, a 2 de febrero 
de 1988. El Alcalde 
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EDITORIAL 

Un presupuesto debatido 

N o puede decirse que el debate para la aprobación del pre
supuesto municipal protagonizado por los grupos políticos 
hace unos días, haya sido un debete brillante o modélico. 
Sin embargo los aspectos prositivos del mismo han sido mu
chos y sería conveniente que sirvieran, tanto como los as
pectos negativos para mejorar los hábitos democráticos de 
nuestra sociedad local. 

Pocos recordarán que en la aprobación del presupuesto 
del año pasado, participaron solamente catorce concejales, 
lo que quiere decir que ni siquiera estaban todos los miem
bros del grupo gobernante. Por supuesto no hubo debate, ni 
realizó la oposición el más somero análisis de los proyectos 
en los que pensaban gastarse nada menos que 526 millones 
en un año electoral. Esa actitud de aquella oposición, que se 
movía entre el abandonismo de sus responsabilidades y el 
entreguismo a quienes gobernaban, es una de las formas 
más claras de desprecio a la democracia . 

Ahora no. Las últimas elecciones llevaron al ayuntamien
to a un grupo de ciudadanos que parecen estar dispuestos, 

por ahora -y con dos excepciones no sabemos si suficiente
mente justificadas- a cumplir en lo posible con los com
promisos que asumieron. 

AsI pues ya diferencia de lo que ocurrió en el 87, este afio 
se debatió el presupuesto. Con independencia del desarrollo 
y del resultado del debate, eso ya es para felicitarse. 

Algunos partidos dedicaron muy pocas horas al estudio . 
del presupuesto; manejaron en el debate directrices genera
les e ideas preconcebidas. La lectura del acta del pleno reve
la que, junto a estos, hubo quien hizo un serio y profundo 
estudio del proyecto a debatir. ¿ Que las previsiones del grupo 
gobernante en el capitulo de ingresos son demasiado altas? 
¿ Que ese aumento se basa en la subida de los impuestos yen 
el progresivo endeudamiento? ¿Que esas dos formas de au
mentar el presupuesto están provocadas por la baja partici
pación de las haciendas locales en los presupuestos generales 
del Estado? Todo eso es cierto. 

Pero también es cierto que el aumento de esa participa
ción es una reivindicación que las bases del PSOE (ayunta
mientos y comunidades autónomas) defienden con fuerza y 
que sólo se ven frenadas por la política centralista de Sol
chaga y sus banqueros. El camino del endeudamiento es en 
esta situación, un camino forzoso para cualquier corpora
ción que quiera dar cumplida respuesta a las demandas de la 
sociedad actual. 

Las inversiones reales son escasas. Esta fue otra idea en la 
que, con razones de peso, estuvo de acuerdo toda la oposi
ción. Es verdad que no es misión de los ayuntamientos mon
tar empresas y crear empleo; pero, aparte de esperar que lle
guen proyectos de la iniciativa privada bien podrían ofrecer
se a industriales, ganaderos y agricultores, servicios espe
cializados para mejorar el rendimiento de sus explotaciones. 
Si no, ¿para qué se hablaba tanto en la Lampaña electoral de 
promover la creación de empleo? En este campo, seguimos 
viendo una alarmante falta de imaginación en el equipo go
bernante. 

Previsión de ingresos y escasez de inversiones. Esas 
fueron básicamente las razones del voto en contra de la opo
sición. Frente a ellas el grupo del PSOE sacó adelante el 
proyecto de presupuestos incluso con una cierta coherencia 
interna. Hay sin embargo detalles que no resultan ya tan 
comprensibles. Tres días después de la aprobación, se com
probó que una partida iba a necesitar para los gastos previs
tos doble dinero del que se había presupuestado. ¿ Cómo 
pudo ocurrir? 

fines muy determinados. A principio de siglo, el im
presionismo , el cubismo, el 
dadaísmo, el expresionismo, 
el futurismo, .. . surgieron a 
gran velocidad; resultaban al 
tamente criticados y se espe
raba que después de su naci 
miento no trascendieran en el 
mundo artístico. Muchos 
hombres sacrificaron "más 
que su vida" por creer en 
aquello que exponían y que, 
incansable el público, recha
zaba. Hoy en día bien pueden 
ocurrir dos cosas, la repeti 
ción a la hora de. expresarse 
- muchos años ya haciendo 
lo mismo- , o bien estamos 
en un momento presente, 
Puente, entre la vejez del arte 
y el nuevo nacimiento. Quizás 
estén sucediendo las dos cosas 
a la vez, pero hay que tener 
confianza y esperar lo segun
do. 

Opiniones sobre arte Anselm Kiefer - pintor ale
mán- está convencido de 
que pinlar un cuadro es tarea 
dificilísima ya que, en princi
pio, no es posible hacer nin
gún cuadro más, es necesario 
reflexionar profundamente 
sobre la necesidad de pintar y 
sólo si uno siente esa necesi 
dad debe emprender la tarea . 
Si bien las fronteras ya no 
existen y el arte se liberó, nos 
encontramos ente la paradoja 
de que hecho todo, ya nada 
queda por hacer . 

Se rechazan de antemano 
las nuevas corrientes artísticas 
porque se piensa que son mo-

das y que como tales , son efí 
meras y tienden a desapare
cer . Partimos de una idea es
tablecida en nuestra mente y 
con el prejuicio de que nues
tro "gusto por las cosas" es 
rígido, idea que el artista no 
se merece. 

Quizás peque de ingenuo 

pero hoy por hoy creo que 
ningún artista es capaz de ha
cer algo que no sienta profun
damente, si lo hace desde lue
go no considero que pueda 
llamarse artista, le llamaría 
pintor, porque pinta, no sien
te lo que hace y se engaña así 
mismo para conseguir unos 

Cena juvenil del hambre, 
contra el hambre. 

((Si tu quieres, es posible)} 
Lugar: SALON JOVI • Ora: VIERNES, 19 

Hora: 8 DE LA TARDE 

Para el espectador, lo prin
cipal es que exista una inten
ción de comprender, y de po
nerse a la altura de la realidad 
en que vivimos. Tenemos la 
experiencia de la historia don
de se nos demuestra la contra
dicción eterna en el mundo 
del arte, "El artista solo es 
considerado después de muer
to". 

Paco Lara 
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Los constructivistas 

Con el título de "Los cons
tructivistas" el ministro Sr. 
Barrionuevo ha inaugurado, 
en Madrid, en el Centro Cul
tural "Conde Duque", Salas 
Pedro de Rivera y Juan de Vi
lIanueva, el día treinta de di
ciem bre de 1987, Y con asis
tencia masiva de artistas, afi
cionados y amantes del arte, 
una grandiosa exposición de 
obras - Pintura y escultu
ra-. 

He sido invitado a esta 
inauguración por uno de los 
artistas expositores : Cristobal 
Povedano. El recinto, que 
acoge obras espectaculares, es 
hermoso, y como todas las 
demás, la obra de Cristobal , 
está dignamente instalada, 
con muy adecuada ilumina
ción, exacta distribución del 

espacio y perfecta interpola
ción de sus "geometrías" en 
el conjunto. 

La fuerza de atracción de 
los cuadros de nuestro paisa
no, hechiza al espectador. Ya 
lo he dicho otras veces. La 
perfección - que es el primer 
objeto del arte- sigue siendo 
en Cristobal, la cualidad más 
destacada de su pintura . Para 
él, "construir" es un acto de 
fe. Y su fe, afirma su perso
nalidad . Hoy, Cristobal Po
vedano, es un importante ar
tista geométrico. Una veinte
na de años de trabajo en este 
campo le dán una sólida expe
riencia estética. Su pintura es 
sobria. Transmite al observa
dor una mágica complacen
cia. Él busca líneas, formas, 
colores . Los siem bra, los cul-

Adarve celebró la festividad de su 
patrón San Francisco de Sales 

El pasado siete de febrero, 
el Consejo de Redacción del 
Periódico Local Adarve cele
bró una comida de herman
dad para festejar el día de San 
Francisco de Sales . 

A los postres tomó la pala
bra el Presidente de la Funda
ción Cultural Adarve, D. An
tonio Jurado Galisteo, el 
cual, dirigiéndose a los allí 
reunidos, les agradeció su tra
bajo, entusiasmo y colabora
ción en la gran labor desarro
llada durante el pasado año 
1987, pródigo para nuestro 
periódico y en el que salieron 
a la luz cuatro números ex
traordinarios dedicados a Se
mana Santa, Fuente del Rey, 
Feria y el monográfico sobre 
el gran pintor de Priego , D. 
Antonio Povedano. A conti
nuación felicitó a nuestro co
rresponsal en Madrid, presen
te en la reunión , D. Julián 
Muñoz por sus crónicas desde 
la capital de la nación . 

Seguidamente dio a cono
cer a otro colaborador de 
Adarve que vino a unirse a los 
asistentes, D. Alberto Díaz 
Rivadeneira, al que dió públi
camente las gracias, puesto 
que durante un año ha sido 
responsable de la confección 
de las etiquetas de Adarve. 

También se encon-
traba presente el nuevo Presi
dente electo de la Asociación 

Cultural La Pandueca, D. Ja
vier Matilla Jurado que fue 
felicitado por su reciente elec
ción . Antonio Jurado resaltó 
la afinidad de objetivos exis
tentes entre Adarve y Pan 
dueca, al tiempo que transmi
tió un mensaje de agradeci
miento al Presidente saliente 
D. Antonio Gallardo por la 
cultura desarrollada bajo su 
mandato. 

Continuó el Presidente de 
la Fundación Adarve expre
sando su satisfacción por el 
hecho de que este año se ter
mina de pagar la sede de 
Adarve con lo que, tras trein
ta y seis años desde su funda
ción se cuenta con locales 
propios. Asimismo se abrirán 
este año la Biblioteca y el Ar
chivo Fotográfico e histórico . 
En todo esto ha jugado un pa
pel decisivo la ayuda recibida 
por Cajasur, por lo que dió 
las gracias a dicha entidad re
presentada en la persona de 
D. Francisco Ibáñez Sotorre . 

Finalmente dirigió unas pa
labras de aliento y apoyo, pa
ra que el equipo que dirige tan 
eficazmente el Director de 
Adarve , D. Miguel Forcada, 
continúe la línea ya marcada 
para que Priego siga teniendo 
un periódico en el cual refle
jar sus problemas y donde se 
escriba la historia de nuestra 
ciudad. Redacción 
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tiva y hace florecer un hermo
so jardín. En esta su vocación 
constructivista, se mantiene 
firme y constante. No quiere 
perderse en el piélago borras
coso de tantos "ismos". To
do su afán se concentra en la 
superación de su rico mundo 
geométrico, siempre renova
do mediante lenta y paciente 
busqueda de nuevas formas, 
y asimilación, por evidente in
fluencia, de los logros estéti
cos de otros paises. 

Los cuadros de Cristobal 
Povedano, caracterizados por 
un orden estructural, varie
dad en el juego de sus compo
siciones, (alejadas, por ahora 
- por imperativo de su arte-
del espectáculo co tidiano 
exhibicionista de las miserias 
humanas, lo que requiere un 
esfuerzo titánico para man 
tener la calma y así transmi 
tirla a su obra, y para recha
zar tanta interferencia del 

mundo circundante), triunfan 
por la tranquilidad, por el re
poso de sus planos, por"el so
siego de sus "geometrías", en 
una palabra, por la placidez 
de sus tonos, por las grada
ciones sutilísimas de matices, 
sin anular por ello , la fuerza 
interna que en la superposi
ción y juego de sus arquitec
turas, "produce efectos de al
ternancias acentudas por esas 
ligerísimas líneas" que crea, 
combina, enlaza, y en defini 
tiva inventa . 

Cristobal Povedano ha 
avanzado en primera línea 
por el camino trazado de de 
Priego , hasta Madrid, pasan
do por toda España, y capita
les extranjeras, luchando, con 
una gran riqueza espiritual, 
iendo actualmente admirada 

su obra, como lo prueba e te 
reconocimiento oficial en el 

entro ultural Conde Du
que. 

Francisco López 

... y con el mazo dando 

• i Herodes ataca de nuevo: caballit o asesi nos! Los caballitos que 
han puesto en el Paseo están tan cerca del bordillo de los jardines que 
es fácil que i se escapa el muelle o el nii'\o haya que lamentar desgracia5 
infantiles. Sugerimos: dótese a cada caballit o de casco y cinturón de se
gu ridad, de esta manera su nii'\o, porrazo no se dará. 

• Alguien se quejó en este periódico de que las nueva farolas insta
ladas en la carrera de Alvarez, tenian el brazo demasiado corto. Muní
,cipes perspicaces, tomaron nota y la nueva tanda de faro las que se están 
poniendo en el centro, ya tienen el brazo mas largo . ¡ Está perfecto! 
¿ Ven cómo sirve de algo que " lo vecinos pregunten" y " los martini 
cos escriban"? 

• Un conductor que transit aba por la Carrera de las Monjas, aluci
nado tal vez por la contemplación de las pirinolas de la cercana iglesia, 
tropezó contra otro coche. Mientras el otro tomaba datos para dar 
cuenta del atropello, el susodicho conductor marchose y acostose, de
jando el coche atravesado en la calle ha ta que intervinieron los munici 
pales. 

• Al Sr. Alcalde le tocaron má de eiscientas mil pesetas de la Lote
ría Primitiva . Y es que hay veces que tiene uno unas rachas de suertc 
increibles. 

• Parece inminente la creación de una nueva emisora en Priego . Pre
gunt amos, ¿con participación de dinero municipal y de personal conce
jal? ¿A quién le dará el mal rato la Rueda Rato y por cuant o rato? So
lución, dentro de un rato. (Esperemos que no haya errat as) . 

• La imagen de la Virgen del Carmen está iendo resturada en Prie
go. No existe ningún permiso del Obispado ni de la Junta de Andalu
cía para que e lleve a efecto tal re tauración. ¿De nuevo estamos ante 
una restauración incontrolada? Aviso: sería mu y desagradable que la 
Virgen quedara como las mui'\ecas de Famosa .. . 

• En la calle San Esteban, esquina calle Málaga se está construyendo 
un edificio en el que antes había una hornacin a con una cruz. Supone
mos que la hornacina volverá a ser construida lo más semejante a la que 
había . Hay fotos por si hacen falta ... 

• El Ayuntamiento se gastó unos dineros en construir unos ervicios 
en el patio de San Pedro, pagó la luz y otrOS gastillos ... Ahora, el Obis
pado prohibe que se den allí conciertos, ni siquiera de corales. Otros di 
cen que este verano se pasaron con tanto ¡bravo! y tanta ópera . Tam
bién se dice que después de la prohibición, en la Mezquita atedral de 
Córdoba se han dado conciertos ... 

Studio Gallardo 
Carrera de las Monjas, 49 Tefno. 54 16 57 
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Tomás Delgado Comenzaron las 
clases de la 
escuela de talla 

«El INEM nos dijo que no había incompatibilidades» 

La Escuela Taller de Talla 
creada por el Ayuntamiento 
en colaboración con el lNEM 
ha comenzado a funcionar 
tras el nombramiento de los 
profesores y compra de las 
herramientas y material nece
sario. La Escuela ha sido ubi 
cada en la Casa de Cultura. 

El nombramiento y contra
tación del personal se ha he
cho por la Comisión Munici
pal de Gobierno que acordó 
nombrar director provisional
mente y con carácter gratuito 
a D. Francisco Tejero Steger, 
hasta que se designe una per
sona que ocupe el cargo de 
forma definitiva. 

Los profesores se han con
tratado por 120 dias lectivos a 
razón de 4 horas diarias; se 
pagará 1.456 pesetas por hora 
al profesor de Dibujo Manuel 
Jiménez Pedrajas y 1.248 pe
setas hora a los artesanos An
tonio Serrano Serrano, Ma
nuel Sánchez Villena y Fran
cisco Alcalá Aguilera. Se co'n
trata como administrativo a 
Encarnación Delgado Carri-

. 110 a jornada completa de 7 
horas diarias y a 555 pesetas 
hora. 

En la compra de material 
necesario se han invertido 1,3 
millones para un labrante uni 
versal, sierra, torno, disco, 
taladro, afiladora, gubias y 
otras piezas complementa
rias. Todos los gastos son con 
cargo a la subvención de 12,6 
millones recibida deIINEM. 

Adarve publicará en su próximo número una larga entrevista 
con el Alcalde, D. Tomás Delgado, en la que comenta diversos 
temas de la vida municipal. Reproducimos a continuación la 
parte de la entrevista en la que se habló de la Escuela de Talla. 

- Al inaugurar el funciona
miento de la Escuela he deja
do muy claro a profesores y 
alumnos que los problemas 
polfticos habidos con la crea
ción de la Escuela no deben ni 
aparecer dentro de ella, por
que la escuela está por encima 
de los grupos políticos y es un 
reto muy importante para 
Priego. Los alumnos tendrán 
7 horas diarias de clase, más 
una que se ha dejado para ac
tividades recreativas, visitas a 
monumentos o a otras escue
las etc. Esperamos que la es
cuela dure más de tres años ya 
que los alumnos que no se 
adapten bien a la talla po
drían ser desviados hacia 
otras especialidades como 
carpintaria e incluso otras ra
mas artesanales por lo que el 
profesorado también se adap
taría a esas necesidades. No 
tendré duda en cesar a algún 
profesor si no sabe transmitir 
sus conocimientos a los alum
nos. Quiero también dejar 
claro que el que se haya con
tratado a estos profesores no 
quiere decir que se considere 
peores a los demás tallistas. 
Tengo el proyecto de reunir
me con todos ellos para expli
carles todo lo que ha pasado y 
como se han hecho las cosas . 

-Cuando una persona que 
era la que habia movido todo 
para la creación de la Escuela, 
se ha quedado fuera, es inevi· 
table pensar que alguien se ha 
equivocado. ¿Dónde ha esta· 
do el herror que ha llevado a 
esta situación? . 

- Lo que ha ocurrido es 
que siempre nos habían dicho 
por parte del INEM que no 
habia incompatibilidad en 
que el Director fuera un con
cejal, porque en la mayoría de 
las escuelas como esta que 
hay en España, que son 122, 
los directores son Alcaldes o 
Delegados de Cultura. No ha 
habido nunca reclamación de 
la oposición y nunca había 
pasado esto. Ha habido mala 
iilformación por nuestra par
te, si no, no hubiéramos co
metido el error de llevar a un 
Director sabiendo que era in
compatible. Al final, el que 
más ha luchado por la escuela 
es el que se ha quedado fuera, 
y tengo que decir que Paco 
Durán cuenta y ha contado 
con el apoyo de nuestro grupo 
para que sea el director. Sigo 
pensando que el planteamien
to de la oposición ha sido in
correcto pues antes de ir a la 
prensa, debería haber venido 

Declaraciones de la oposición 
sobre la escuela de talla 

. a hablar con la alcaldía. Des
pués de salir todo en la pren
sa, se comprenderá que no era 
fácil rectificar, entre otras co
sas porque nosotros pensa
mos que el personal elegido 
sigue siendo válido. Si hubié
semos rectificado hubiésemos 
dejado en mal lugar a estos 
profesionales pues habría pa
recido que habíamos hecho 
una elección errónea. 

Por su parte, los partido 
de la oposición han reafirma
do básicamente sus postura. 
El portavoz de CDS, José 
Gutierrez manifestó que "si
go estando en desacuerdo con 
la forma en que, a dedo, se ha 
designado a profesores y resto 
de personal". Sobre la elec
ción del director definitivo 
afirmó que "se debe elegir en
tre licenciados en Bellas Ar
tes, en Historia del Arte o en 
su defecto, licenciados en 
cualquier rama de letras. Si el 
grupo del PSOE se cierra en 
que tiene que ser un licencia
do en Historia , nosotros nos 
negaremos a intervenir en la 
selección del director" . 

Pedro Carrillo, del P A co
mentó: "Nos ratificamos en 
la acusación de enchufismo; 
con la contratación de la ad
ministrativa esto se ha. confir
mado y llevado a su extremo 
más claro. No sabemos en 
qué se va a distraer la admi
nistrativa durante siete horas 
diarias en una escuela de 30 
alumnos . En un colegio de 
600 alumnos, la administra
ción la llevan los profesores, 
al mismo tiempo que dan cla
se". "En lo único que han 
cambiado - dijo Pedro Carri
llo- ha sido en el tema del di
rector que, tal como nosotros 
habíamos previsto y afirmado 
era incompatible. 

-¿Podria haber ocurrido 
que si se hubiera hecho un bao 
remo y una selección según 
ese baremo, hubiesen salido 
precisamente los que se han 
elegido? 

- Seguramente. 
-¿Entonces por qué no se 

hicieron las cosas de esa foro 
ma que pareela más adecua· 
da? 

-Pues lo voy a decir muy 
claro. Porque primero salió la 
oposición a ofender al equipo 
de gobierno y después querian 
remediarlo. Creo que primero 

debían haber intentado llegar 
a un acuerdo y, si no se llega
ba, ir a la prensa. 

-Pero parece que el equl. 
po de gobierno se hizo el si· 
guiente argumento: "antes 
que darle la razón a la oposl. 
ción, cualquier cosa. ¿Ellos 
piden eso? Entonces, eso, de 
ninguna manera ... 

- No , no, no, ni mucho 
menos. Nosotros teníamos 
una voluntad clara de hacer 
las cosas como estaban pre
vistas, lo que ocurre es que no 
se ha dado al equipo de go
bierno la oportunidad de en
tablar un diálogo sereno so
bre el tema, sino que lo pri
mero que hizo la oposición 
fue ir a la prensa cuando to
davía no había nada hecho . 
Los contratos se han firmado 
hace unos días y además yo 
puedo mañana firmar un pa
pel diciendo, donde dije que 
había un contrato ahora digo 
que no hay contrato, y pongo 
a otro . En la corporación 
siempre se ha llegado a acuer
dos con la oposición sobre 
contratos y por tanto también 
podría haberse llegado ahora. 
De todas formas, no creo que 
este tema vaya a enturbiar las 
relaciones con la oposición en 
el futuro. 

- ¿ Qué se piensa hacer pa· 
ra nombrar al director defini· 
tlvo de la Escuela? 

-Nosotros hemos estado 
intentando convencer a Paco 
Durán para que dimita como 
Concejal para ser director de 
la Escuela. 

El dice que ha sido elegido 
por los ciudadanos y que no 
quiere hacerlo. Pensamos ha· 
cer una oferta a la oficina de 
empleo para Licenciados en 
Historia o en otra rama si no 
los hay en Historia, y sentar
nos con la oposición para 
dialogar. La elección se hará 
por concurso de méritos, nun
ca por oposición y de acuerdo 
con los grupos políticos. No 
van a primar sólo los méritos, 
sino que tiene que ser una per
sona no movida sólo por inte
reses económicos, sino al
guien que ame la talla, que 
ame a Priego. No vamos a ha
cer una oposición libre donde 
pueda salir alguien que vaya 
sólo por el dinero, necesita
mos a una persona que esté 
dispuesta a entregarse por la 
escuela todo lo que haga fal
ta. 
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MUEBLES LOPEZ 

Grandes rebajas 

Dormitorio matrimonio lacado, por solo 

65.000 pesetas 

POR ALGO SOMOS LOS AUTENTICOS 
PROFESIONALES DEL MUEBLE 

Calle Río, 18 • Tefno. 5408 21 - 5402 63 
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La Oficina de Información canalizará todas las relaciones de los 
ciudadanos con el Ayuntamiento 

Recientemente ha abierto 
sus puertas la oficina de in
formación municipal que ha 
puesto en marcha el Ayunta
miento con el fin de facilitar 
las relaciones de lo ci udada
nos con la administración lo
cal. on la instalación de la 
oficina en los bajos del Pala
cio Municipal (antigua biblio
teca), se pretende que cual
quier gestión pueda realizarse 
si n necesidad de acceder a la 
oficinas del piso uperior 
donde era fácil perder e de 
ventani lla en ventanilla in lo
grar a vece más que inte
rrumpir el trabajo de los fun 
cionario . 

La oficina ha ido dotada 
de mobiliario nuevo y de una 
agradable ambientaci . n com
pue ta por modern dec ra
do , plantas, aire acondiciona
do y música ambiental. La 
concejal María I abel Macha
do, Delegada de Informa
ción, Juventud, turi mo y 

Participación iudadana ha 
sido la encargada de poner en 
marcha la oficina y permane
ce, con dedicación completa, 
como responsable política de 
la misma. El funcionario Jo é 
Luís Arjona, secretario parti 
cular del Alcalde, ha sido 
nombrado Jefe de la Oficina, 
que estará abierta de lune a 
viernes de 9 a 13,30. 

ntre otras gest iones po
drán realizar e en e ta oficina 
las siguientes: presentación de 
reclamaciones, altas y bajas 
en lo ervicios municipales, 
cambios de domicilio, pliego 
de descargo , olicitudes de 
certificad s, pagos y cobro, 
quejas sobre consumo, con-
ulta de Boletines Oficiale , 

concertación de entrevista 
con el Alcalde y todo tipo de 
información genera l. 

Dent ro de ese horario aten
derá con ulta el Presidente 
del Area de Urbanismo, la 
Delegada de Información yel 

María Isabel Machado 

Inspector de obras. Además, 
todo lo funcionarios cuyo 
trabajo estaba relacionado di 
rectamente con el púb lico, 
han sido instalado en la ofi-

Miguel Angel CabeUo será el nuevo 
director general de "la General" 
de Granada 

Miguel Angel abello Jura
do erá designado nuevo di
rector genera l de la aja Ge
neral de Ahorros y Monte de 
Piedad de Granada en la pró
xima reunión que celebre el 

onsejo de Administración 
de la entidad. 1 eñor Cabe
llo es actualmente director ge
neral del Banco Hipotecario 
de España, yen medios finan 
cieros se le considera como 
una persona joven, de sólida 
formación económica, y con 
una trayectoria profe ional 
idónea para el cargo que de
sempeñará dentro de breve 
fecha. 

Miguel Angel abello na
ció en Priego de Córdoba, es
tá casado y tiene dos hijos . 
Economista de profesión, ac
tualmente está en excedencia 
como profe or de la cátedra 
de Economía Política de la 
Universidad de Granada y co
mo funcionario de la Diputa
ción Provincial. omo pro
fesor está adscrito al mismo 
departamento que dirige el 
actual presidente de la Caja 
General, señor Martín Rodrí
guez. Inclu o hay algún libro 

escrito de forma conjunto en
tre el catedrát ico Manuel 
Martín y el señor abe llo Ju
rado. Como funcionario de 
la Diputación fue técnico res
pon able de urbanismo con la 
corporación de Sánchez 'Fa
ba, gerente del area de Salud, 
y en el 84 pidió la excedencia 
ya que se marchó a Sevilla de 
la mano de Julio Rodríguez 
López, al ser nombrado éste 
por segunda vez consejero de 
Economía y Planificación de 
la Junta de Andalucía. Du
rante un ti empo el señor a
bello Jurado fue director ge
neral de Planificación de la 

Miguel Angel Cabello 

Junta andaluza, y pa ó a ocu
par la dirección general del 
Banco Hipotecario a raiz de 
ser nombrado Julio Rodrí -

La sucursal del Vizcaya se integra en 
el Banco Meridional 

La sucursal del Banco de 
Vizcaya en Priego ha queda
do integrada a todo lo efec
tos en la del Banco Meridio
nal , de la que es Director D. 
Rafael Linares Galisteo. El 
Banco Meridional, de gran 

implantación en Andalucía, 
forma parte del Grupo Vizca
ya (ahora fusionado con el 
Banco de Bilbao), que decidió 
suprimir en ciudades peque
ñas las sucursales del grupo 
que contaran con menos re-

cina: Registro, consumo, Ca
ja, etc. 

Según manifiesta María 
Isabel Machado, la oficina se 
propone alcanzar también 
otros objetivos más ambicio
so ; entre ellos están los de 
coordinar los servicios muni
cipales de cara al ciudadano, 
elaborar informes para los 
pre idente de las distintas 
área de gestión municipal, 
publicar un Boletín más am
plio que el ya editado, elabo
rar notas y comunicados de 
pren a , emitir un programa 
de radio semanal, tramitar las 
quejas de consumo y mediar 
en connictos de este tipo, ela
borar vídeo sobre temas de 
interés municipal o de promo
ción turística, proporcionar 
información a los jóvenes (be
cas, opo iciones, convocato
rias, actividades culturales) y 
a los empresar io (subvencio
nes, créd it os, trámites empre
sariales, et c.). 

guez presidente de esta enti
dad financiera, cargo que os
tenta en la actualidad. 

Miguel Angel Cabello es 
políticamente independiente, 
tiene una posición privilegia
da a la hora de los contactos 
con la banca pública y priva
da, profundo conocedor del 
sistema financiero, y huma
namente es una persona de 
trato exquisito, muy reflexi
vo, y emprendedor. Este re
trato de sus características 
pro fesionales y personales es 
el que ha llevado al presi
dente de la Caja General, Ma
nuel Martín Rodríguez, a pro
ponerlo para el más alto car
go ejecutivo de la entidad fi
nanciera de Granada . 

Tomado de "Ideal" de 
Granada 

7-2-88 

cursos, razón por la cual ha 
sido en Priego la sucursal del 
Vizcaya la que se ha integrado 
en el Meridional. El Grupo 
Bilbao-Vizcaya pretende po
tenciar al Banco Meridional 
como Banco Regionalista en 
Andalucía a fin de que pueda 
dedicar sus recursos especial
mente al desarrollo de esta co
munidad autónoma. 
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Javier Matilla, nuevo presidente 
de la Pandueca 

Rafael Linares, Juez de Instrucción 

Javier Matilla ha 
sido durante los dos últimos 
afias vicepresidente de la Aso
ciación y ha sido promotor de 
numerosas actividades cultu
rales y especialmente en el 
campo de la recuperación y 
conservación del patrimonio 
histórico artístico prieguense. 

El presidente saliente, An
tonio Gallardo comentó en 
breves palabras la buena si
tuación en que ahora se en
cuentra la asociación y el alto 
nivel de actividad que se ha 
desarrollado durante los dos 

afias que la asociación lleva 
funcionando. El entrante , 
agradeció la confianza puesta 
en él y deberá proceder en los 
próximos días a formar la 
nueva Junta Directiva. 

Antes de la elección, el te
sorero, Francisco lbáflez dió 
lectura al estado de cuentas 
resultando que la asociación 
cuenta ahora con más de 
400.000 pesetas, de las que 
buena parte piensa dedicar a 
la instalación en su nueva se
de, cuando esta le sea entrega
da por el Ayuntamiento. 

Nuestro paisano Rafael li
nares Aranda, hijo del Direc
tor de la Sucursal del Banco 
Meridional en Priego, Rafael 
Linares Galisteo, ha ganado 
recientemente las oposiciones 
a Juez de Instrucción. Más de 
200 opositores se presentaron 
en la provincia de Córdoba a 
esta convocatoria, dándo e el 
caso de que, en esta provin 
cia, só lo otra parsona, ade
más de nuestro paisano, ha 
aprobado la oposición. nho
rabuena a l nuevo Juez, al que 
deseamos grande éxitos en u 
nueva profesión . 

Exposición colectiva en las Carnicerías Reales 

Desde el día 5 hasta el 15 
del presente mes, ha tenido 
lugar en las Carnicerías Rea
les una muestra de la obra de 
cuatro jóvenes pintores: J . . 
Lázaro, Paco Lara, Paco 
Martín y Luís Lome Lino. 
Durante los diez días que ha 
durado la exposición se han 
mostrado al público toda una 

serie de obras de los más va
riados géneros y estilos pic
tóricos. 

Desde el figurativismo rea
lista presente en paisajes, des
nudos y retratos, hasta las úl 
timas tendencias vanguardis
tas del arte abstracto, pasan
do por obras de clara filiación 
fauvista en las que impera la 

libertad en la elección del co
lor, sin faltar el innujo de 
Henri Matis e al que P . Lara 
rinde homenaje en una de sus 
obras tanto en lo referente al 
tema, como en la libre y bri 
llante utili zac ión del color. 
Toda e ta amp li a gama de 
tendencia e tilísticas nos viene 
a revelar la bú queda conti -

Rafael Linares 

nua de e tos cuatro pintore 
para hallar modos de expre
sión personales. Ni que decir 
hay que, como en todo este ti 
po de manifestacione cu ltu
rale , la asistencia de púb li co 
dejó, como viene siendo habi 
tua l, mucho que desear . 

Redacción 

CON UNOS PRECIOS AUN MAS 
COMPETITIVOS 

Desde 1.395.000 pesetas 
(IV A incluido) 

Inflación 00/0 

Su 8[Jente en Priego 

Hnos. GALAN CANALES 
el Cava, 4 

ALFA: la pasión de conducir 
(Próxima apertura de sus nuevas instalaciol7eJ) 
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C~rlos Valero Vega, nuevo secretario 
local de UGT 

Carlos Valero Vega, profe-
or de EGB, ha sido nombra

do Secreatario General de la 
Unión Sindical de Trabajado
res, durante una asamblea de 
afiliados a la que asistieron 22 
de ellos y que estuvo presidida 
por José Luí Gutiérrez, se
cretario del sindicato socialis
ta para la comarca del ure te 
cordobés. 

También fueron nombra
dos los demás responsable de 
la ección local. José arrillo, 
secretario de organización; 
José de la Rosa, sec retario de 
Administración; Adoración 

astro, Vicente Gallego y Be
nito Salazar. responsables de 
los departamentos de la mu
jer, de la juventud y de la tie
rra. respect i vamen te . 

José Luí Gutiérrez, que es 
natural de Priego. aunque por 
motivos de trabajo abandonó 
esta ti erra hace unos 20 año , 
trabajando hoy como profe
so r de práct icas del en t ro de 

apacitación e Investigación 
Agraria de Cabra, coment Ó la 
it uación dc la U T en Prie-' 

go: 

-La Ejecutiva pretende 
dar a los afiliados una mayor 
prestación de servicios; espe
ramos tener pronto una ase
soría jurídica comarcal que 
visite todos los pueblos . Cree
mos que en Priego se puede 
aumentar mucho el número 
de afiliados; de hecho ayer se 
hicieron 26 fichas nuevas. Los 
compañeros que hoy se han 
nombrado van a hacer un 
plan de trabajo para levantar 
el sindicato en esta localidad . 

-¿Qué problemas han im
pedido que se forme una co
marca autónoma en Priego 
tal como al parecer estaba 
previsto? . 

-Entendemos que cuanto 
más amplia sea la comarca, 
mayores posibilidades de apo
yo van a tener los afiliados. 

n Priego no hay afiliado 
como para poder formar una 
comarca, pero esto está muy 
cerca de abra que es donde 
está la ejecutiva comarcal y 
por tanto creemos que se pue
de trabajar conjuntament e sin 
crear una nueva comarca. 

Homenaje a los cantaores 
flamencos de Priego 

El pasado sábado día 6 de 
febrero, se celebró en el teatro 
Cine Victoria un festival fla
menco organizado por la Pe
ña local Fuente del Rey, y pa
trocinado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Priego. 

El Cartel estaba compuesto 
por los siguientes cantaores: 
Rafael Moráles , José Grande, 
Juan Meria "El Bauti", 
Francisco Matas "El Jardine
ro" José Pulido, Antonio Ca
rrillo "Periquillo" y José 
Luís Expósito. A la guitarra 
José Ruiz "Tutela" y José 
Antonio Grande. Y cerrando 
el cartel la actuación especial 
del Grupo Rociero de Priego. 
El festival lo comenzó el Gru
po Rociero haciendo gala de 
su buen andar y su buen hacer 
en pro de nuestro folklore, 
posteriormente actuó al co
menzar la segunda parte, y 
luego más tarde cerrando el 
festival. En cuanto a los can
tao res podemos destacar a 
José Grande y a Rafael Morá
les, claro está sin menospre-

ciar a los demás cantaores que 
también mostraron su gran 
afición al arte flamenco. Y si 
hay que destacar algo en las 
guitarras destacaremos a José 
Antonio Grande un joven que 
se compenetra con la guitarra 
y el cantaor y con su guitarra 
flamenca demuestra lo que es 
el arte del flamenco. El cine 
registró una media entrada, 
acabando el festival a altas 
horas de la madrugada. 

M.O.R. 

SIMULTANEA DE 
AJEDREZ 

Ora de Andalucra 
Gran simultánea entre 40 

Jugadores V el maestro 
- campeón ¡fe Andalucla 
1987 - Ricardo Montecatine 
Rlos , de Sevilla . 

A las 11 horas en el Paselllo. 
Inscripciones en Pub .. Luna 

Azuh, hasta el dla 25 de fe
brero. 

Los vecinos preguntan 

o y dicen que muchos prieguenses que viven fuera según nos comu
nican, y algún que otro "despistado" de aquí no han podido ver la ex
posición de Carteles de Toros. ¿No podría exhibirse de nuevo en Sema
na Santa? 

o Si para Semana Santa veremos totalmente arreglados los jardines 
del Corazón de Jesús y las nuevas farolas colocadas en las calles céntri
cas de la ciudad: quedaría todo magnífico . 

o y dicen muchos, que el Abeto que existe en el centro de una fuente 
del Paseo de las Rosas no debiera desaparecer con la actual reforma del 
parque; aprovéchenlo y hagan la nueva fuente en función del árbol; los 
técnicos tienen la palabra. 

o Si la Comisión de Gobierno en reunión celebrada el dia 14-9-87, 
aprobó una factura de 411.365 pts. importe de la construcción de la 
puerta del Castillo.¿No le parece un poco cara, para lo fea que ha sali
do? ¡Por Dios! un poco de estética y sentido común. 

o y han leido en la revista Fuente del Rey, sendos artlculos sobre las 
obras del L1~no en Priego, firmados por D. Adrián Siller Paez. Arqui
tecto mejicano y D. Enrique Gómez Martinez, Consejero del Instituto 
de Estudios Gienenses, ambos dicen "Por favor, no la destrocen, no 
cometan más ataques urbanísticos" ; como puede comprobarse no sólo 
nosot ros protestamos , técnicos foraneos también . 

o y piden al Sr. Alcalde que arregle el "desaguisado", que ha here
dado, del "Kiosko"; ármese de valor y haga igual que D. Juan Barran
co hizo con la Puerta del Sol y sus faroles, quítelo, pues más vale tarde 
que nunca . 

o Igualmente piden que no se abra al tráfico la futura calle que sepa
ra el Castillo de los nuevos jardines; lózelo y haga un parque completo. 
Vd. Sr . Alcalde puede y esperamos que lo haga, porque rectificar es de 
sabios. 

o y piden que haga una honesta encuesta entre los prieguenses para 
esclarecer su sentir y actuar en consecuencia, si lo cree conveniente. 

o y dicen, que no pretendemos polémicas; queremos lo mejor para 
Priego; deseamos que nuestro pueblo sea el más bello de todos . 

o Se han enterado de que próximamente va a tener lugar la apertura 
de la Oficina de Turismo en los altos de la nueva estación de autobuses. 
¿No esta ría mejor en la casa de la Carrera de las Monjas : "Centro Cul-
tural de Adolfo Lozano Sidro"? . 

o Que porqué el Ayuntamiento, con la colaboración de la industria 
prieguense, no hace un video en el que se recojan todos y cada uno de 
los monumentos que tiene Priego, c on pasajes de sus fiestas típicas, a 
fin de poderlo comercializar y exhibir en cuantos actos se organicen 
dentro y fuera de la ciudad, en pro de una eficaz propaganda turística. 

o Que porqué a la par que se ponen las nuevas farolas en las calles 
céntricas, no se desmontan los antiguos brazos de alumbrado público . 

o y recuerdan a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento el home
naje que Priego debe a D. Carlos Lemos en los próximos festivales de 
Agosto. Se lo merece y el ser agradecidos es de bien nacidos . 

o E insisten en que el Paredón del Colegio de los HH . Maristas en la 
cl Cava, aunque se blanquee, es antiestético y debiera sustituirse por 
una verja . 

o y dicen que el Sr. Alcalde, en acto público, prometió la Galería de 
Prieguenses Ilustres. ¿Será una realidad en el verano cultural de nuestra 
ciudad ? . 

o Si es posible instalar una barandilla en la acera de las viviendas de 
San Nicasio en la I Cava; existe un declive verdaderamente peligroso 
para los viandantes. 

o Que porqué los técnicos no estudian la forma de embellecer la en
trada de la futura asa de cultura en la CI Río ; antes tenía una bellísi
ma y la actual se hizo de forma provisional yen verdad que es bastante 
fea . 

o ¿Tendremos esta Semana Santa algún espectáculo taurino?, noso
tros creemos que el Sábado Santo es una fecha mucho mejor, incluso, 
que el dia 3 de Feria; siempre y cuando sea un buén cartel y toros distin
tos a los lidiados en la feria septembrina pasada. 

o Que si el edificio del Banco Vizcaya se va a vender para viviendas 
loca les de negocio, porque el Ayuntal)'liento no exige, cuando se solicite 
la licencia de obras que se dote a la fachada de unos balcones y rejas 
más acordes con el conj unto arquitectónico de la Plaza . 

o y se congratulan de que D. Francisco Tejero Steger sea el nuevo 
Director de la Escuela de Talla, un gran artista que sabrá transmitir su 
inmenso saber a los futuros restauradores de nuestros monumentos; fe
licidades Don Paco. 

• Que porqué la Pella Taurina "El Paseillo" no concede el premio a 
la mejor faena de la temporada en lugar de la corrida de la feria, sería 
más justo, pues si n ir más lejos, en la anterior, las faenas de Manzana
res e incluso con reservas la de Espartaco fueron superiores a la de Ruiz 
Miguel ; además asi hay más donde escoger ¿les parece?, es una opinión 
no una intromisión. 

• y dicen que D. Francisco Montero Galvache viene este ano a dar 
una conferencia a Priego, en verdad que la Pena Taurina aquí si que ha 
tenido un gran acierto, pues no todos los anos se oye a los ángeles ha
blar . Nuestra felicitación y nuestro consejo, vayan al acto que se pro
grame y verán lo que es bueno . Si sellor Presidente a Vd . hay que darle 
las dos orejas y el rabo en esta ocasión . 

o Por cierto, hablando de cosas taurinas, los chiqueros de nuestro 
Coso , en invierno, se parecen más al pantano de Iznájar que a lo que 
están destinados. ¿No tiene eso remedio? 

Los Martlnh:os 
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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 

SAN RODRIGO ' 

fA 

José de la Peña y Aguayo, 7 - Tfno. 52 23 75 - Cabra (Córdoba) 
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Aprobado el presupuesto para 1988 que asciende a 584.231.227 

ACla en borrador de la sesión exlra
ordinaria celebrada por el pleno de 
es le Excmo. Ayunlamienlo, elide 
febrero de 1988. 

1::1 r . Alclllde ruega al r. Durán 
Alca lá que se ausente de la se ión. lo 
que hace seguidamente. 

A continuación se da la lectura del 
siguiente escrito: 

.. El Grupo de ' oncejales del Part i
do odali sta Obrero del Ayunta
miento de Priego de -ó rdoba. ante 
la ., diversas "pintadas" aparecida. 
en a lgunos puntos de nuestra ci udad . 
acusando al Sr. Durán. • ncejal dc 
nuestro rupo, de ladrón. e insult an
do a nuestro Pa rtido. querel110 l11a 
nifestar a la opi nió n pública nuestra 
repu lsa por las acusaciones ve rtida, . 
a.i c 1110 por el sistema usado . toda 
vel que estas acusac iones por su gra
vedad no deben esconderse en el ano
nil11ato de una fra e escrita en la pa
red. ,ino que se deben hm:er dando la 
cara y ant e los Tribunale,> de Ju\ticia . 
Priego a I de Febrero de 1988. 

rodo \ los grupo\ políticm " 
adhieren a e~ta pro pue, ta que " 
aprueba por unanil11idad . 

Seguidam ente ,>e reincorpora a I;¡ 
,c,iún d Sr . Durún Alcalú. 

\)Cbull' sobre el IlrCSUpue, lu munid
pul para 19118. 

I I Sr. Alcalde wm:ede el u,>o de Id 
palabr¡l al Sr. Gulierrez LÓpcl. que 
e,til11a que los ingre os habrian dc re
dudr,e en uno!> 30 l11illonc., y que por 
con,iguiente los gastos disminuirian 
en igual il11porte. recortando \LID'en 
done,. ga. to,> de cu ltura. fe stejo,> . 
deportes. etc. Por todo ello manifie\ 
tan está n en desanlerdo con el Prcsu
pue'to presentado . Que las e tima · 
ciones de ingreso de a lgunos tributm 
,on del11asiado a legres al eS! il11ar,e 
que \e cobrará mayor cantidad que la 
que fija el padrón. a í como que pen o 
,ar que 'le ,a a cobrar un padrón al 
100U'o es una temeridad, wmo lo de
muc,tra el l11ucho papel pendiente . 
Que en concreto encuent ra inju~t i I i
cad,¡ I;¡ previsión de ingresos por el 
impue\lo de ci rculación de vehic ulo, 
) el ilpartado de ingresos imprevi~
tm. Que en in versiones no acaban de 
vc r,c las finalidades a que ,e dest i
narán y que en definitiva se inflan la , 
previ,iones de ingreM)~ para roder 
mantener las de gasto,. 

eguidamente el Sr . Carrillo Ho· 
drigucz da lectura a la siguien te inter
vención , (que resumimos). 

Vamos a votar en con t ra de I (}~ 

presupue to elaborado por el grupo 
P E. Y lo haremos por considera· 
cione de tipo técnico que, en nuest ra 
opi nión, son consecuencia de la po· 
lít ica mezquina que e tán lleva ndo a 
cabo con los Ayuntamientos andalu 
ce, tanto el obierno ' entral como 
la Junta de Andalucia . 

1.".- Los ingresos sobre lo. que 
se ba a n e tos presupuestos, están in 
flado ' con re pecto a las previsiones 
del Int erventor en 76 millone de pe-o 
setas. 

Nos re ulta p r otra parte incom · 
pren ible que un Ayuntamiento reco
ja en sus previsione cerca de 34 mi 
llones de imprevistos, a no er que ju
guemos cada semana a la Loto. 

Al final del ejercicio pediremos 
rcsponsabilidades a quien las tuviere; 

si es el Interventor el que se equivoca, 
propondremos su cese: por eso les 
aconsejamos que vayan preparando a 
otro; y si son ustedes. como presumi
mos. pediremos la dimisión del má· 
ximo responsable en la elaboración 
del Presupuesto. que e el Alcalde . 

2. 0._ Para poder elevar partidas 
de gastos vo lunt arios se han reducido 
ot ra s de gastos fijos y bligatorios 
que, en buena lógica. tenian que ha 
berse aumentado. 

- n limpieza y ca lefacción de se rvi 
d s generales se ha presupuestado 
para el 88. 1.360.000. - ptas.; en el 
87 se gastaron 1.505.000.-

3."._ La cantidad destinada a in
versiones nos parece muy escasa en 
término relativos porque so lo supo
ne el 18 % del total del pre upucsto; 
y en términos absoluto. p rque los 
102 millones son insuficientes . 

Ridicula dotación de las partida, 
de fomento industrial y agricultura. 

I::n sus ai'los de gobierno municipal 
cstán haciendo una politica de in ver
sio ne. claramente electora li sta . 

4.".- I verdadero problema que 
tiene ,umidos en el caos económico a 
los Ayuntamientos anda luces y que 
ya está afectando sensiblemente a l 
nuestro. es la reducción progrc,iva 
de lo. porcentajes de participación 
en el fondo Nacional de 'ooperacion 
Municipal. 

y esto que e toy afirmando. ,c 
puede demo trar nitidament e con da 
tos objetivos de nue tro Ayuntamien 
to: basta con comparar la evolución 
de gas tos e ingresos en los presupues
tOS desde el ai'lo 1984 a l 1988 . 1::1 pre
supuesto se ha incrementado en este 
periodo cn un 97 %; siendo el aumen 
tO en gastos de personal de un 59% y 
el de biene y se rvici os del 119u/o; sin 
embargo las transferencias corrientes 
del stado 010 han crec ido en un 
44u/o; en consecuencia estas subidas 
en los gas tos se han tenido que suplir 
con una fuerte elevació n en los im 
puestos. el 159070. en la amort ilació n 
ele intereses el 130% yen la amorti 
lación de préstamos el 520%. 

Ante esta si tuación so lo .e puede 
optar. en nuestra opinión. por tres 
caminos: 

I primero seria el de ceñirse es· 
tri ctamente a los ingresos rea les. 

I segundo , el que ustedes han 
adoptado. el de la ciencia- fi cc ió n : 
inflar ingre os y reducir ga lOS fij os. 

El tercero. que e, el que nosot ros 
pr ponemos . ofrece do vertientes: 

- De un lado un e tudio serio y 
realista de nuestras posibilidade\ y 
nece idades económicas. austeridad 
en los gastos menos necesarios. va· 
lentia en proyectos de futuro. 

- Por otra parte la adopción de 
una actitud beligerante y exigente con 
la administraciones provincial. au
tonómica y central en reivindicación 
c nstante de mayores ingresos. 

eguidamente interviene el r. ló
pez Clllvo manife tando que tenía in 
tención de hacer algunas considera· 
ciones sobre la política presupuesta 
ria del Gobierno de la Nación y de la 
Junta de Andalucía y su aportacio
ne a lo Ayuntamientos, pero que 
como Pedro arrillo ya ha hablado 
de ello. no quiere incidir más en ello. 

Si quiere por el contrario dejar 
constancia de que no se está cum· 
pliendo con el Estatuto de Autono
mía aprobado por los anda luces , no 

habiendo e llegado a crear aún el 
Fondo Andaluz de ooperación Mu
nicipal. y anuncia desde ahora la 
próxima presentación de una moción 
en este sentido. 

Ve excesivo el gasto de los órganos 
de gobierno. festejos. cultura, etc. y 
que deben racionalizarse los gasto. 
esperando que las inversiones de ur
banismo no sean so lo de adecenta 
miento. sino de creación de una in 
fraestructura real. 

Su grupo no está. por tanto. de 
acuerdo con estos presupuestos . 

Por su parte el r . Carrillo Romero 
se remile a lo ya manifestado en o
mi ión Informativa. que en esencia 
hace referencia a la poca atención 
que se presta al fomento indust rial. 
Augura que antes de l11ayo la orpo
ración habrá de acudir a operaciones 
financieras si e quieren atender lo 
compromisos económicos cont rai 
dos . Por lo que e refiere a las inver
siones insiste en lo pobre de los pre
supuestado para el fomento de la in 
dustria que e el futuro y la que pro
duce más ingresos en el Ayuntamien 
to . Por todo ello anuncia su voto en 
cont ra del presupuesto . 

Ir. Gallego Torlosa con testa en 
nombre del PSOE a la di tintas in 
tervenciones , disintiendo en primer 
lugar de la tendencia al endeuda
miento que pretende el PA. 
, ontestando al representante de 

I ·CA hace repaso de la infraestruc
t ura creada en aldeas y las mejoras en 
cult ura y educación y ot ros se rvicios 
como información. recogida de basu
ra. etc. 

Manifiesta igualmente que en el 
presupuesto de 1987 se previeron so lo 
unos ingresos de 526 millones, cuan· 
do se han obtenido por va lor de ll1ás 
de 700 hasta hace unos días, por lo 
que pudiendo pasar lo mismo con el 
presupuesto de ' 1988, entiende que e~ 
demasiado real en sus previsiones. 

Que estima que habrá uno die? mi-
1I0ne de uperavit en 1987 . 

Respondiendo al representante de 
AP, cree que es falso, desde su punto 
de visla, que las induSlrias sean las 
que más ingresos proporcionan a l 
Ayuntamiento. 

Por lo que re pecta al PA le con
testa que lo mismo que pedirá el cese 
del Interventor o la dimisión del Al 
caide si e producen su vaticinios. 
también deberá prever un premio pa
ra el caso contrario, y que el PA que 
gobierna el Ayuntamiento de Jerez 
tiene más de 3.000 millones de defi · 
cil. 

Por lo que respecta al Fomento de 
la Industria y Agricultura. actua l
mente en la ll1ayoría de los Ayunta
mientos es una actividad secundaria. 
acudiendose a ot ros o rganismos para 
estas atenciones . 

Referente al Fondo Nacional de 
ooperación hace notar que desde 

hace ya años se solicitó por este 
Ayuntamiento que se procediera a su 
aumento y recientemente la F M P 
por mayoria acordó conceder seis 
meses para que viera la luz la ley de 
Fi nanciación de las Hac iendas Loca
les . 

Que se piensa adquirir sue lo para 
la construcción de viviendas y que en 
infraestructura no se pueden olvidar 
las acciones de la asa de ult ura , 
Pabellón ubierto, Polideportivo. 
ca lles, redes de agua y saneamiento, 

entros Polivalentes, entro Ocupa
cional, etc . 

'e pasa a poner en votación el pro
yecto de presupuesto. la que arroja el 
sig uiente resultado: 

Votos a favor, once. los del grupo 
del PSOE . 

Votos en contra. nueve. los de los 
grupos del OS. PA. IU - A y del 
(mico asistente del AP Sr . arri ll o 
Romero . 

n consecuencia con dicho resulta 
do. por el r. Alcalde-Presidente se 
declara aprobado el presupuesto mu
nicipal único rara 1988. en los si· 
guientes términos: 

CAPITULOS DENOMINACiÓN PESETAS 

1 
2 
3 
4 

6 
7 
8 
9 

1 
2 

3 
4 

6 
7 
8 
9 

ESTADO DE INGRESOS 
A. - OPERAC IONES CORRIENTES 

Impuestos directos . ....... .... . 
Impuestos indirectos ........... . 
Tasas y otros ingresos .......... . 
Transferencias corrientes ........ . 

B.- OPERACIONES DE CAPITAL 
Enajenación de inversiones reales ... 
Transferencias de capital ..... . 
Variación de activos financieros .... . 
Variación de pasivos financieros ... . 

Total ingresos . . ...... . 

ESTADO DE GASTOS 
A. - OPERACIONES CORRIENTES 

Remunerac iones del personal .... . . 
Compra de bienes corrientes y de servi-
cios ................ ...... . 
Intereses ................... . 
Transferencias corrientes ........ . 

B. - OPERACIONES DE CAPITAL 
Inversiones reales ... .... ..... . . 
Transferencias de capital ...... . 
Variación de activos financieros .. .. . 
Variación de pasivos financieros ... . 

Total gastos ......... . 
RESUMEN GENERAL 

Importa el Estado de Ingresos ..... . 
Importa el Estado de Gastos .. .. .. . 

Resultado ...... .... . . 

86.553 .000 
31.350 .000 

185.111 .790 
166.433.084 

6 .826 .970 
73 .350.758 

2 .000 .000 
22 .502 .000 

584.231.227 

240.299 .214 

168.935 .893 
23 .824.486 
15 .206 .400 

102 .677 .728 
17 .968 

2.000.000 
31.269.538 

584.231.227 

584.231 .227 
584 .231 .227 

NIVELADO 
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Aprobar la bases de ejecución de 
dicho presupuesto, que inclu yen la; 
asignaciones a los seilores miembros 
de la orpora ión, en particular la 
dedicación exclusiva para los once
jales D. José Luís Ga llego Torto;a y 
D' Maria Isabel Machado obrado;, 
que erán dados de alta en la eguri 
dad ocial con eCectos de l. " de Ce
brero de 198 . 

e da lectura a l decreto de la Alcu ldía 
que decide: 

1. 0._ Relevar, a petición propia, 
a l o ncejal D. rancisco Ruil Ruano 

obo de las Delegaciones de esta Al 
caldía relativas a Incendios, Medio 
Ambiente y Parque Móvi l. 

2. 0.- La Delegación de I ncendi() ~ 

será asumida por esta Alcaldia, la de 
Medio Ambiente e encomienda al 

oncejal D. José Luis allego Tor
tosa y la de Parque Móvil al COIll:cja l 
D. Juan Alcalá -Za mora Yébene\. 

PRESUP UESTO 88: 
OTRO DATO 

Detlllle de IIll1unlls pllrtldlls concre
tllS. 
(Colocamos entre paréntesis el pre
supuesto que estas partidas tuvieron 
en 1987, en millones .) 

Protección ivil, 0,7 mi llones (1,1) . 
Medio ambiente, 0,8 (2,7) . Informa
ción 4,4 (1,6) . Parques y Jardines, 
4,9 (2,4) . Piscina, 2,5 (0,8) . Depor
tes, 6,6 (5,4) . Festejos, 16,5 (13,6) . 
Juventud, 2 (1,8). ultura, 17,6 

MUNI(,lPIO 

(13,1). Fomento del Turismo, 3 (0,9). 
Fomento Indu trial, 2. Incendios, 
2,8. Aguas, 19,9. Alumbrado, 13,6. 
Organos de Gobierno, 11 . Org. Gob. 
Obsequios y viajes, 5. Bienestar so
cial, 6. on ervación vías públicas, 
16. Obras en colaboraci n IN M, 
90. 

El presupuesto de 1988 sufre un 
aumento del 111110 respecto a l de 
1987 . Aumenta el porcen taje de in 
gresos procedentes de los impuestos 
municipales , que en 1987 representa
ban el 43,81110 y en 1988 será de más 
del 501110 . 

Por el contrario, la participación 
en los presupuestos del Estado baja 
del 27,41110 del presupuesto munici 
pa l, a l 261110 en 1988. 

En los gastos, la partida más alta 
es la de pago del personal. Esta par
tida representaba en 1985 el 561110 del 
presupuesto; en 1986, el 45,51110; en 
1987 el 401110. Estas tres bajadas con
secutivas se han roto este allo en que 
los gasto de personal vuelven a au
mentar en el porcentaje del presu
puesto situándose en el 421110 . Las in
versiones reales que en 1987 se colo
caron en 2. ° lugar en el presupuesto 
de gastos, vuelven a colocarse en ter
cer lugar tras la compra de biene y 
servicios. El pago de intereses supo
ne el 4,21110 de los gastos y la amorti 
zación de préstamos, el 5,5 por cien 
to, siendo ambas cifras, las más altas 
de los últimos allos . 

ADARVE/n.o 282, 15 de febrero 1988 

Miriam , 
zapaterla 

Ribera ~ 27 (pasaje comercial) 
Priego de Córdoba 

El mejor 
complemento 
del buen vestir es 
un buen zapato 

ESTAMOS DE REBAJAS 
¡VISITENOS! 

Todos nuestros modelos de 
plena moda hasta con un 40ü,10 

de descuento. 

¿ Sabía usted que un alto 
porcentaje de defectos 
visuales se pueden prevenir 
antes de su aparición? 
SI DESEA MAS INFORMACION CONSULTENOS 

OPTICA SERRANO 
Carrera de las Monjas, 14 • Tefno. 54 14 26 • Priego de Córdoba 
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Mal empezó el año 1785 pa
ra el Virrey . Un terremoto el 
día 12 de Julio redujo a es
combros muchos centros ofi
ciales y casas particulares de 
Santafé y Bogotá, terremoto 
que se reprodujo una hora 
después y fue seguido por 
otros do días después. l Vi 
rrey no e taba al1í ino en 
Turbaco, ciudad próxima a 

artagena de Indias, donde 
estaba el puesto de mando de 
la nota para prevenir los de
sembarcos de lo ingle e . Se 
apre uró a volver a Santafé y 
ced ió su ueldo de arzobispo 
por el termino de un año para 
que sirviera de auxilio a las 
vícti mas y para reparar lo 
daño ca u ado en lo edi ri 
cio públicos. 

Por i fuera poco e le repi 
tió la real orden de que hiciera 
ocupar de cualquier modo la 
e sta del Darién. abal1ero, 
en u " Relación de mand ", 
e queja de la manera en que 
e le dij o que ocupara aquella 

co ta de ciento de kilómetro 
llena de enemigos, a í no di
ce: "Esto sin ofrecerme tro
pas, pobladore , buques, di 
nero ni algún otro auxilio: e -
to , cuando se trataba de la re
tirada de la Marina real y e 
u pendía la remisión del" i

tuado" que, para sus gasto, 
de la habana ve nía: e to cuan
do acababa de concluir e una 
guerra en que hab ía quedad 
demasiado empeñada la Real 
hacienda: e to, por último, 
cuando acababa yo de de em
bol ar la enorme sum a de 
899,433 pe o ,para ati facer 
al comercio y a ot ros gas tos 
ex traños a la atención de las 
'ajas del reino, con que ha

bí an quedado totalmente 
exhau tas. De modo que de la 

orte, pero que ni habían es
trechado má la circun tan
cia para la ocupación del i t
mo. Det ermin é, pues, vencer
lo todo o intentarlo todo, 
aunque hubie e de quedar la 
Real Hacienda nuevamen te 
empeñada ... pero co nociendo 
yo que habían de presentarse 
infinitos ob táculos que ven
cer y que no ba tarían la más 
individuale órdenes para 
com prender todos los casos 
que nece itarían de mi re 0111-
ció n , determiné bajar a ar
tagena para acelerar la expe
dición y, efec tivamente, en
contré que aún es taban por 
cumplir las órdenes que había 
librado desde Santafé." 

Tropa al mando del maris
cal de ampo Antonio Aréva
lo avanzaron en aquel1a selva 
donde los indio habían de -
truido las poblacíones espa
ñolas , degollando a sus mora-

Carta inédita 
del Obispo Caballero 

por José Valverde Madrid 

dores y a las fuerza del regi
miento de la Corona que ha
bían de embarcado en su 
auxili . 

Las t ropas de Arévalo so
juzgaron al enemigo, se fun 
daron nuevamente poblacio
ne en Puerto Príncipe y se 
construyeron fortine con e -
tacas para poder la propia 
tropa defenderse de sus inva
sione . También se hizo con
venio con los grande acer
dotes indios para que presta
ran vasallaje al Virrey . Ex
t ranjero audaces fueron en
viados a las tribus, pue sí 
fueran españoles e pasaban a 
cuch illo, para que lo caci
ques y sacerdote fueran a 

artagena de Indias a prestar 
sujección. 

Pero no cont aba aballero 
co n una e sa y es que e le ha
bían acabado la pólvora y las 
municiones. ntonces e 
cuando ocurre el uce o a que 
se refiere la carta de fecha 25 
de diciembre de 1785 que má 
adelante tran cribiremos. Lle
gar n barcos con el Regi
mient de Infanteria de la 
Prince a, que iban a reforzar 
la t ropas al mando del mari -
cal Arévalo, pero traían tam
bién pertrechos y repuestos de 
guerra para otros virreinato 
o capit an ías general e y aba
lIero no dudó, manu militari 
e hi zo cargo de lo que hacía 

falta . te es el contenido de 
la carta que dirige a u Mini -
tro de Marina Don Antonio 
Yaldés Bazan. Carta apareci
da recientemente en Madrid 
con ocasión de la venta del ar
chivo particular del que fuera 
gran minist ro de arIos 111 y 
procedente de su testamenta
ría. por su interés la reprodu
cimos íntegramente y así dice: 

•• b 'xmo Sr. areciendo en 
estos Reales Almacenes de to
dos los pertrecho navales que 
se necesitan para el consumo 
y pronto auxilio de los mu
chos buques que me he visto 
precisado de armar para aten
der a la sujección de la pro
vincia del Sarién con el indis
pensable rin de impedir que 
los ingleses suministren a 
aquel10s indios bárbaros ar-

mas, municiones y otros auxi
lios con que so tener su obsti
nación no he podído dejar de 
echar mano de los repuestos 
de América que traían las fra
gata y ureas que han condu
cido al Regimiento de Infan
tería de la Princesa para re
mediar la necesidad en que 
me hallaba mediante a que te
niendo sus repuestos si alguna 
cosa necesitaren para regresar 
a spaña les pooverán con fa 
cilidad en los Reales Almace
ne de La Habana . 

De la carga que conducen 
dichas embarcaciones para 
aquel Departamento sólo me 
ha sido indispensable tomar 
"yog" de cuerda mecha pues 
no habiendo en lo Reales Al
macenes de esta plaza, ni en
contrándose en ella, a ningún 
precio , una libra no me ha si
do posible dejar de pedir esta 
cantidad que dejo indicada 
para socorrer con ella a lo 
nuevos establecimientos en 
dari én donde hace notable 
falt a. 

Yo e pero que esta determi
nación merezca la aprobación 
de Y. . pue todo resulta en 
el mejor ervicio del real era
rio. 

Nuestro S. guarde a Y. E. 
muchos año, en artagena a 
veinticinco de diciembre de 
1785 , cxmo, Sr. B. las m. de 
Y. . su obs. capellán Anto
nio, Arzobispo. cxmo. Sr. 
Don Antonio Yaldes." 

I destinatario de esta carta 
era el marino don Antonio 
Yalde Bazan, ministro a la 
sazón del ramo. No deten
dremo brevemente en su bio
grafía. Había nacido Yaldes 
en Burgos en el año 1744, es 
guardamarina en el año 1761 
y al año siguiente ya le tene
mos preso de los ingleses en 
una acción naval frente a La 
Habana. Cruúeado por otros 
prisioneros sigue en la ruta de 
lo jefes de e cuadra con 
treinta y siete años. En 1681 
es nombrado inspector gene
ral de la Marina y dos años 
después ministro del ramo, o 
secretario general de despa
cho de Indias. Se nota su ma
no en el ministerio pues de 33 
navios que contábamos se l1e-
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ga a 62, de once a catorce fra
gatas, de ocho jabeques a ca
torce, sin contar los berganti
nes y las ureas. Los astilleros 
de España y de América no 
cesan en construir barcos, en
tre el10s el famoso navío 
"Trinidad" con ciento cua
renta cañones que se hizo en 
astilleros americanos. Era 
mucha la defensa costera y los 
barcos que había eran pocos. 
Es una fantasía la del oro de 
América a España . Todo se 
quedaba en las necesidades de 
los virreinatos. 

En tiempo de Yaldés se eli 
ge la bandera española actual 
y se abren el olegio de Ciru
jía de la Armada en Cádiz y el 

olegio de San Telmo Mala
gueño para la enseñanza de la 
marina mercante . Pero todo 
llega a su fin con llegada de 
Godoy al poder, se enemista 
con él y es destinado, desde su 
alto cargo, a ádiz a reorga
nizar la biblioteca de la mari
na y luego a Burgos desde no 
puede salir nada más que para 
los establecimientos de la or
den de San Juan a la que per
tenecía. e queja en oficios 
que ni se abren y arguye que 
no ha cometido delito alguno , 
que sus ascensos han sido to
do por mérito de guerra y 
que su política naval ha Sido 
acertada para la nación . 

Má llega el año 1808 yante 
la venida de los franceses se 
pone el uniforme y manda las 
milicias burgalesas . Forma 
parte de la Regencia de León 
y Ca tilla que lo erige en su 
president e y luego de la en
t ral con base en Gibraltar 
cuando avanza Napoleón. 
Por cierto que fue uno de los 
que votaron dentro de la Jun
ta de que no volviera Fernan
do Y 11 si se ganaba aquel1a 
guerra de guerríl1as . Lo hizo 
junto a Calvo Rozas y Til1y, 
pero prevaleció la tesis del 
Marqués de la Romana y de 
Palafox contraria pues había 
que tener una persona que re
pre entara la resistencia. 

Terminada la guerra vuelve 
a Madrid de Presidente de la 
orden de San Juan, es ya capi
tán general de la Armada y 
Decano del Consejo de Esta
do . Pero comete el error de 
decirle al rey las cosas claras: 
que no había institución ni ra
mo del gobierno que no estu
viera corrompido y que ha
bría que convocar a Cortes. 

Es postergado como es na
tural. Muere el día 4 de abril 
de 1816 siendo inscrita su de
función en la parroquial de 
San Sebastián en Madrid. Ha
bía sido el mejor ministro de 
marina de Carlos III. 
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PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por 

Dña. Josefa Pérez 
Aguilera 

Que falleció el 27 de Febrero de 1 987. 

Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás 
familia le invitan al funeral que por el 
eterno descanso de su alma se celebrará el 
día 23 de Febrero, a las 7 de la tarde en la 
Parroquia de la Asunción; por cuya asis
tencia le quedarán muy agradecidos. 

-
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PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por 

Dña. María Josefa 
Abalos Moral 

Vda . que fue de D. Emilio Linares Gallego . 

Sus hijos, hijos políticos, nietos, biznie
tos, hermanos y demás familia le invitan al 
funeral que por el eterno descanso de su 
alma se celebrará el día 19 de Febrero, a 
las 7,30 de la tarde en la Iglesia del Car
men; por cuya asistencia le quedarán muy 
agradecidos. 

SEGUNDO ANIVERSARIO 

Dña. Isabel Sá nchez Castillo 
QUE FALLECIO EL 26 DE FEBRERO 1986. 

Su esposo Martín Bermúdez Pérez ruega una oración por su 
alma y hace público el funeral que por su eterno descanso se 
celebrará el próximo 26 de Febrero de 1988, a las 7,30 de la 
tarde en la Iglesia de la Stma. Trinidad, anticipando su agrade
cimiento a las personas que quieran y puedan acompañar a tal 
acto de Misericordia. 



ADARVE/n.o 282,15 de febrero 1988 

Liga comarcal de fútbol 
Me dirán Uds. ¿por qué no 

se ha hablado hasta la fecha 
de la liga Comarcal de Fútbol 
en este periódico? Respuesta : 
es que en este humilde perió
dico se tiene por norma ha
blar de cosas más o menos 
coherentes. Y siendo esta una 
excepción, y sin que sirva de 
precedente hablemos de la li
ga Comarcal. 

La edición 87-88 se ha ca
racterizado por ser una de las 
más nefastas en cuanto a or
ganización y seriedad. por no 
saber no se sabe quien ocupa 
actualmente su presidencia. 
A lo mejor lo sabe el sr. Dele
gado de deportes D. Luís Hi
dalgo; con muy buenos pro
pósitos al principio pero con 
unos resultados fina les en ma
teria de fútbol desastrosos, 
que hacía tiempo que no se vi
vían. 

Todo empieza en la gracia 
divina que este Sr. Delegado 
posee en aniquilar algo más o 
menos serio ya que estaba he
cho; cae la cabeza de D. Felix 
Bermúdez Ochoa, último pre
sidente del antiguo omité de 
Fútbol elegido democrática- o 
mente por los futbo listas prie
guenses . Se alude al ya cono
cido director-técnico del visto 
y lo no visto .P.D.P., que 
nunca llegó . Por tal motivo 

recurre a D. Juan B. Barona 
para que se ocupe del aspecto 
futbolístico. Con muchas pri
sas e improvisaciones, co
mienza la liga: unos con fi
chas, otros sin fichas, sin de
legados, etc. El Sr. Barona 
presenta su dimisión. A partir 
de aquí aunque parezca para
dójico un político confía en 
la anarquía, porque desde es
re momento no hubo otra co
sa. Se acentúa aún más la co
yuntura sin que nadie salga al 
paso de responsabilidades en 
una liga Comarcal que había 
llegado a tener en los últimos 
años gran prestigio . No se li
miten a este periódico, sean 
prácticos y pregunten a los 
propios equipos. En fin con 
ello se demuestra que muchas 
veces sin política y sí con ga
nas de trabajar, arriesgando 
errores y aciertos de gente no 
profesional, las cosas pueden 
resultar mucho más eficaces. 
Pero, sinceramente cada uno 
tiene lo que merece, y en este 
caso también a tenor de la pa
sividad de los equipos y juga
dores ante este mare magnum 
que algunas personas se em
peñaron en conseguir. 

Si en el aspecto organizati
vo las cosas han ido muy mal, 
en el aspecto competitivo 
aunque no se ha llegado a tan-

DEPORTES 

U.D. San Marcos 

to también ha sido malo . 
Equipos con inferioridad nu
mérica, equipos que no se 
presentaban, equipos lsin inte
rés ... ha sido el denominador 
común de una apática liga 
donde la deportividad ha sido 
lo más positivo, si exceptua
mos el bochornoso espectácu
lo acaecido en el único en
cuentro entre San Marcos y 
Juventud. La verdad un caos 
la temporada 87-88, para ol
vidar. Ante el panorama el 
equipo más regular el U.D. 
San Marcos fue el justo cam
peón ganando todos los en
cuentros menos uno. Un equi
po compuesto por un grupo 
de jóvenes amigos, "colegas" 
en su jerga, que han demos
trado ser el mejor conjunto 
basando su fútbol en la lucha 
y en la técnica de varios de sus 
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MERIDA 

elementos. Este equipo surge 
de una plantilla de amigos en 
1982, siendo su primer presi
dente D. Rafael Sánchez Ber
múdez y el primer entrenador 
D. Isidoro Aguilera Calvo . 
Desde estas líneas nuestra fe
licitación a todo el conj unto 
del U.D. San Marcos. 

El resto de los conjuntos es
tuvieron así: se esperaba más 
del Dosa que estuvo muy ba
jo, todo lo contrario de La 
Cabaña 2. o equipo revela
ción, la extremada veteranía 
de Bhodeguins Rumadi con
fió únicamente en la partici
pación, Seymo-Juventud y 
Calvario terminaron como 
"el Rosario de la Aurora" 
con poca gente y mal, y por 
último la extremada juventud 
del Bahiga buscó también la 
participación. J.C. Bermúdez 

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 16 82 
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TENIS DE MESA 

El Rumadi 
dominó en su 
categoría de oro 
y sorprendió en 
la de plata 

De excelente cabria señalar 
la trayectoria marcada por el 
Confecciones Rumadi en sus 
dos categorías : 

En la de Oro, los resultados 
obtenidos por los palistas 
prieguenses hablan por sí so
los: si en el penúltimo enfren
tamiento con el Coria Medici
na, partido adelantado de la 
segunda vuelta, lo resolvieron 
con un contundente 5-0, en el 
último realizado con el Epic
Tarrasa el pasado día 6, no 
hubo otro color que el azul 
confeccionista. Aunque el 
conjunto catalán se presenta
ba con la importante baja de 
su n . o uno Almendros, por le
sión, su perentoria necesidad 
de alejarse de los últimos 
puestos, esperaba que infun
diera una fuerza especial a sus 
dos alineados Boada y Pla, 
pero el resultado no fue así; 
mientras que Luís Calvo gana 
sus dos individuales holgada
mente en dos veintiunos, así 
como el de dobles, M. Civan
tos, por su parte, necesito un 
tercer parcial para dirimir los 
suyos. Con este partido, fina
liza la primera vuelta para los 
confeccionistas con un Calvo 
fenomenal de forma, lo que 
contrasta con su flojo inicio 
de temporada. 

En la categoría de Plata, el 
Rumadi-Promesas se despla
zó a Canarias los pasados días 
30 y 31 de Enero, donde vence 
al Circulo Católico y es venci
do por el Circulo "la Amis
tad" de Tenerife; pero donde 
realiza una auténtica proeza 
es en Sevilla donde este pasa
do día 7 sorprende al por has
ta ahora invicto Club Tenis de 
Mesa de esta misma ciudad 
por su inesperado 3-5, resul
tado que pone de manifiesto 
la gran progresión efectuada 
en su juego por sus protago
nistas L. Rodriguez, J. Ma
chado y A. Rodriguez, sobre 
todo teniendo en cuenta que 
el C.T.M. Sevilla había gana
do ya en Priego en la primera 
vuelta . Su próximo choque 
tendrá lugar el día 14 del pre
sente en Madrid frente al Ar
quitectura CC. 

Francisco Forcada 
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FUTBOL 

Entrevista a Manuel Gómez 
Ha concluido una tempo

rada más la liga provincial ju
venil y un año más el equipo 
prieguense quedó 2. o después 
del Puente Genil, tras perder 
en esta última localidad por 
3-1 y empatar a 2 en Montilla 
ante el Gran Capitán. Es hora 
de hacer balance, y por ello 
hemos preferido que sea el 
máximo responsable de la sec
ción juvenil del Atco. Prie
guense en el aspecto técnico 
Manuel Gómez Ropero el en
cargado de valorar el trabajo 
de toda una temporada. 

-Ante todo, Manolo feli
citarle por la labor altruista 
de usted y sus jugadores, y 
por ese segundo puesto que 
aunque no sirva para nada es 
un lugar muy honrado habida 
cuenta de la entidad de los de
más equipos. ¿Qué pasa en 
Priego que no se logra ascen
der a Preferente? 

- Lo que pasa creo yo, es 
que unas veces la fortuna, 
otras por la decisión de otro 
equipo al no presentarse en el 
último partido como ocurrió 
el año pasado, las actuaciones 
arbitrales e incluso las federa
tivas ... la verdad es que siem
pre lo rozamos pero al final el 
campeonato se nos va de las 
manos. No sabemos tampoco 
si además de estas cosas no 
hay también una mano negra 
que no le interesa que nuestro 
equipo milite en preferente. 

- ¿ Cual es la valoración 
que usted hace de la recien fi
nalizada liga? . 

-Es un poco frustrante , 
pero la verdad es que analiza
do el campeonato y teniendo 
en cuenta el equipo tan joven 
con que contábamos este año, 
cabe valorarla como positiva, 
pues además de ese 2. o puesto 
hemos sido el equipo máximo 
realizador y el único equipo 
que no ha cedido ni un sólo 
punto en casa. 

-Sinceramente Manolo, 
,siendo la actual desvaloriza
ción de la Regional Preferente 
aficionados, que es una pro
vincial, viendo el papel que 
está realizando el Atco. Prie
guense y siendo usted el que 
más de cerca sigue la cantera 
Prieguense por su condición 
de entrenador juvenil. ¿Pien
sa que se podria llegar a que 
el equipo del Atco. Prieguen
se estuviera conformado to
talmente, o a excepción de 
dos o tres jugadores buenos 
de verdad, por gente de Prie
go, desechando ese desastro-

SIO invento de jugadores de 
Córdoba? 

- Sí, yo pienso que en un 
futuro el equipo de preferente 
de aficionados podría estar 
conformado por jugadores 
locales. Ahora bien, para esto 
hay que tener paciencia, saber 
lo que se quiere y tener las 
ideas muy claras decidiéndose 
por dos alternativas o se hace 
así con jugadores locales de
jando que se fogueen y espe
rando resultados a largo pla
zo; o se hace el equipo casi al 
completo de jugadores forá
neos de gran nombre para as
cender a 3. a División. 

-¿Cree que se va en Priego 
balompédicamente hablando 
por buen camino? . 

- Mi opinión en este aspec
to pasa por la anterior pre
gunta, es decir, el buen cami
no a mi entender está en tener 
3 ó 4 jugadores foráneos de 
categoría que vengan aquí a 
enseñar y al resto del equipo 
de jugadores de Priego. 

-Volvemos a la liga juve
nil, con humildad ¿Cuales 
han sido los aciertos y qué co
sas no volverla a repetir? . 

- Pues los aciertos, si los 
ha habido, pienso que no soy 
yo la persona más indicada 
para reseñarlos; en cuanto a 
lo que no volvería a repetir la 
verdad es que la temporada 
no fue como en un principio 
esperábamos en cuanto que 
no nos enfrentemos nunca 
con ningún equipo juvenil, y 
la verdad es que lo notamos 
en los primeros partidos de 
competición . 

- ¿Le gustarla seguir la 
próxima temporada como en
trenador del equipo juvenil? 

- Bueno pues trabajar en 
juveniles la verdad es que pa
ra mi placer puesto que los ju
gadores además de buenos de
portistas para mi han sido ex
celentes personas, pero en lo 
que concierne a la próxima 
temporada pienso que es 
pronto para vaticinar algo. 

-Por último, ¿cual ha sido 
el trato que la directiva ha te
nido para con vosotros, ha 
mostrado interés, han sido 
pasivos, Antonilo Carnero ha 
observado su trabajo, etc? 

- Prefiero no opinar del te
ma del trato de la directiva 
puesto que mi misión y mis 
miras siempre han ido enca
minadas al aspecto técnico y 
fisico de mi equipo que es mu
cho más gratificante que cual
Quier asunto interno del club. 

En cuanto a Antonio Carnero 
siempre nos hemos manteni
do en contacto, interesándose 
por los jugadores juveniles, la 
verdad es que creo que este 
hombre es un trabajador nato 
del fútbol que unido a su gran 
categoría técnica hace que sea 
un acierto el que esté en Prie
go. Sin duda el único entrena
dor en todos los años que lle
vo en el club que se interesa 
por el equipo juvenil. 

Juan Carlos Bermúdez 

Actividades 
del GES Priego 

• ueva de la Albondiga . 
Exploración de la cavidad, si
tuada en S. a de Albayate. 
(2-[-88). 

• Ladera Este de la Tiñosa. 
Exploración del terreno en 
busca de cavidades. (3-[-88). 

• Cuevas de Pájaro y Már
moles. Reexploración de estas 
cavidades en compañía de 
alumnos y profesores dellNB 
Alvarez Cubero (16-1-88) . S. a 
de la Aldea de La Concep
ción. 

• Prácticas rapell-bote en el 
pantano de Iznájar. (17-1-88) . 

• Cueva Pájaro. Reexplo
ración de la cavidad, situada 
en S. a de la Aldea de La Con
cepción. (1 -1-88) . 

• Sima de Mojamelamajá. 
Topografia, siglas, coordena
das de la sima, situada en S. a 

de la Aldea de La Concep
ción. (1-1-88). 

• Sima de Peñón Largo . 
Reexploración de la sima, si
tuada en S. a Alcaide . (31 -1-
88). 

• Sima de Talillas . Acam
pada para reexploración de la 
sima, situada en la falda Oes
te de la Tiñosa. (23 y 24-1-88). 


