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Aprobado el catálogo de edificios de interés y la 
modificación de las Normas Subsidiarias 

n el últ imo Pleno celebra
do por la orporación Muni 
cipal se aprobaron dos pro
pue tas de gran importancia 
para nuestra ciudad : el a
tálogo de edi fi cios de interé y 
la modificación de las 
Norm as Sub idiaria de Pla
neamient o vigent e desde 
1982. 

I atálogo fue pre ent ado 
a la rporación por u au
tores, Arturo Ramírez Lagu
na y ri stóbal Povedano. I 
prim ero hi zo una expo ición 
del co nt enido de l document o 
que inclu ye un estudio del ' 
proceso históric de fo rm a
ción de la t rama urbana de 
Priego y un análi is de los do
ce sec tore en que se ha divi 
did o la población para la ca
tal ogación de su edifici . 
Por últi mo recoge lo crit erios 
seguidos en es te e tudi o y un 
li stado de todo los in muebles 
in cluido. en alguno de lo 
grad o de pr tección, que van 
desde el que permit e solo 

Las fiestas de 
Mayo en 1890, 
relato de 
D. Carlos 
Valverde López 

Se celebran durante estos 
día, un año má , las fiestas 
de Mayo cuyo origen e re
mont a al siglo XV JI cuan
do·, con motivo de una gran 
epidemia que sembró de 
muerte calles enteras de 
Priego, la ofradía de la 
Soledad hi zo voto perpétuo 
- al que se sumaron las de
más co fradías- de celebrar 
solemnes cult os religiosos. 
Ofrecemo hoy. el relato ín
tegro de las fiestas de Mayo 
de 1890 reali zado por el in
signe poeta Carlos Valver
de López y que forma pafte 
de su obra Memorias ín ti
mas y populares, aún inéd i
ta . 

obra de restauración y mejo
ra (A) , hasta el que hace posi
ble la ustitución del edificio 
adecuándose a las norm as ur
baní sticas generales y repi
tiend o la compo ición de la 
fachada (O) . 

A continuación se entró en 
el e tudi o de las 
modificacíones de las Normas 
Subsidiarias segú n e tudi o 
rea lizado . Las modificaciones 
proponen entre otra cosas, la 
forma en que deberán urbani 
za rse en el futuro alguna s zo
nas de Priego como la si
guient es: arnero y la Hoya, 
Fuente de arca buey , aña
da Pradill o, Rihuel o y la Ve
ga, Barrio de Je ús Nazaren , 
Avenida de Granada y 

a par de Mont ell ano, Puer
ta Granada, Huert o Almar
cha, la Inmacu lada y Avilés, 
Manuel de Falla, Matadero, 

asco Hi tórico y añada, 
arretera de Má laga y la Mo-

ra leda. 
Los partidos de la opo i

ción y en especial el OS oli 
cit aron numerosas aclaracio
ne y reali za ron algunas pro
pue tas, varia de la cuale 
fueron aceptadas por el grupo 
del P OE por lo que la pro
pue ta de modificación de las 
Normas Subsidiarias, como el 

a tálogo, fue aprobada por 
un animidad . 

La propuesta deberá pasar 
ahora un period de informa
ción pú blica en la que todo 
los vec in os tienen oportuni 
dad de conocer e te impor
tante documento y de hacer 
las alegaciones que est imen 
convenien te . 

n lo próximos núm eros 
Adarve ofrecerá más amplia 
información obre es tos dos 
tema. 

En el mi mo pleno, el con
ceja l Franci co Ourán presen
tó su dimi ión como Director 
del Museo Histórico Munici 
pal. que le fue aceptada. 

Const ituido el 
Consejo Local de 

ervicio Sociales 
Pólliml 5 

Fútbol: E l Atlético 
Prieguen e elude el 
descenso directo 
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XVI Festival Infantil 
de la (:anción 

Bajo la organización del 
entro Amigos Fuente del 

Rey ( AFR) se celebrará el 
XV I Festival Infantil de la 

anc ión en el que podrán 
pan icipar niño de Priego y 
comarca con edad entre 8 y 14 
años que deberán inscribirse 
en los centros de GB o en 
St udio Gall ardo desde el 15 
de Mayo hasta el 3 de Junio. 

I día 4 de Junio a las 11 ,30 
en lo locales de la Iglesia de 
la tma. Tri nidad e realizará 
la pr i mera prueba de prese lec
ción. 
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Movimiento 
demográfico 

NA<"lMIENTOS 

M.' Carmen Rodríguez Comino 
de Juan y Carmen . 19-4-88. 

Antonio Jesús Ruiz Mérida de An
tonio y M . ' Carmen. 15-4. 

Ruben Onieva Calmaestra de José 
y M . ' Isabel. 14-4. 

María Isabel Onieva Calmaestra de 
José y M.' Isabel. 14-4. 

Daniel Sánchez Mérida de Cristo
bal y Monserrat. 17-4. 

Francisco de Paula Urbano Pérez 
de Francisco y Encarnación. 24-4. 

Rafael Barrientos Antunez de Ra
fael y Francisca . 18-4. 

Vanesa Carmona Maya de Ra~ael 
y Amadora . 25-4. 

Cristina Cantero Sánchez de José 
y M. ' del Carmen . 27-4. 

Maria del Rocio Mérida Ruiz de 
Juan Bt' . y Hermina . 27-4. 

Laura Burgos Mulloz de Felipe y 
Casimira . 30-4. 

Victor-Haran Castro Carmona de 
Juan Rafael y Victoria. 22-4. 

M . ' del Carmen Caracuel Pareja 
de Juan José y Brigida . 2-5 . 

Elisabel Nogales Lozano de Ansel 
mo y Josefa . 30-4. 

Francisco Delgado García de Cris
tobal y Margarita . 6-5. 

MATRIMONIOS 
Manuel VilIena Glez y M . ' Dolo

res Serrano Moya . 3-4-88. El ar
men . 

Francisco Gallardo Cobo y Reme
dios Cobo Torralbo . 4-4-88. Zagrilla . 

SOCIEDAD 

Francisco Pérez Glez y Carmen Hi
nojosa Campillos. 21-4. Juzgado . 

Ramón Gil Moreno y Rosa M . ' 
Lozano Gordo. 27-6-87 . Asunción . 

Francisco Moriano Dominguez y 
Rosa Ordollez Mérida. 3-4-88. C. 
Campos . 

Andrés Abalos Aguilera y Arace
li Garcia Moral. 16-4. Calluelo . 

Francisco Padilla Pulido y Araceli 
Barrientos Caballero. 9-4 . El Car
men . 

Rafael Arenas Luque y M. ' del 
Carmen Olmo Franco . 27-4. C. 
Campos. 

Luis Martín Bermúdez y María 
Moral Molina . 26-3. C. Campos. 

Juan Francisco Sánchez Pérez y 
M . ' Concepción Aranda Marín . 16-
4. San Francisco. 

Francisco Pérez Sánchez y Purifi 
cación Cobo Avalos. 10-4. Zagrilla . 

José Antonio Tallón Burgos y Jo
sefa Gutiérrez Porte·la . 11 -3. Las 
Mercedes . 

Francisco Simeón Camacho To
rralbo y Encarnación Rodríguez Sán 
chez. 27-3. Asunción. 

Antonio Saturnino Pérez Campa
lIa y Antonia Gómez Serrano . 17-4. 
San Francisco . 

Antonio Serrano Morales y Salud 
Mulloz Díaz. 23-4. El Carmen. 

Manuel Garrido Sánchez y Asun
ción Rodríguez Jurado . 1-5. Las 
Mercedes . 

Francisco Aguilera Mérida y Rosa
rio Trillo Caballero . 23-4 . Asunción . 

Juan Miguel Casti llo Caballero y 
Trinidad B. Martínez Caste llano . 24-
4. San Francisco . 

Manuel Moral Martínez y Trinidad 

+ 
Don Carlos Alférez 

Molina 
Licenciado en Derecho, Costalero de la 
Real Cofradía del Santo Entierro de 
Cristo y María Stma. de la Soledad, 
Costalero de Ntro. Padre Jesús en la 
Columna y Capataz de costaleros de 

Ntra. Sra. de la Esperanza. 

Falleció a los 31 años de edad después de 
recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 

de S. Santidad. 

D. E. P. 
Su Director Espiritual, su madre Candelaria 

Molina Ruiz, sus hermanos Candelaria, Charo 
y Manuel M. a; hermanos políticos José Tomás 
Velástegui Tofé y Montserrat Quesada Quesa
da, sobrinas, tíos, primos, Montserrat Gonzá
lez Roger y amigos, al participar tan sensible 
pérdida, ruegan una oración por su alma y les 
invitan a la Misa que se ofrecerá por su eterno 
. descanso el día 27 de Mayo, a las 8 de la tarde 
:en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen. 

Priego de Córdoba, Mayo de 1988 

ADARVE/n.o 288, 15 de Mayo 1988 

MilIá Collado. 5-9. Las Mercedes . 
José Mayorgas Expósito y M . ' 

Carmen Carrillo Barea . 17-4 . El Car
men . 

José Jiménez Camacho y M . ' Car
men Arrebola Cobo . 15-4. Zagrilla. 

David Tallón Burgos y Ana M . ' 
Garcia Mulloz . 6-5. Las Mercedes. 

DEFUN(;IONES 

Encarnación López Delgado . 14-4-
88.90 allos . 

Francisca Purificación Pérez Flo
res. 24-4. 86 allos . 

Ramona Ortiz de Galisteo aballe
ro . 28-4 . 77 allos . 

José García Mata . 28-4 . 88 allos . 
Mercedes Gutiérrez González de la 

Cerda. 2-5. 83 aflos. 
María del Carmen Rovira y Pinto . 

7-5 . 87 allos . 

Nota de agradecimiento 
de la Hermandad del 
Buen Suceso 

La Real e Il ustre Hermandad de 
Ntra . Sra . la Virgen del Buen uceso. 
ag radece a todo los hermanos y sim
pati za ntes su colaboración en las pa
sadas fiesta en hono r de su titular, 
~omo asi mismo a la Herm andad de 
Jesús en su ntrada en Jerusa len 
"Pollinica" po r su colaborac ió n de
int eresada yen especial a los chava· 

le c mpo nentes de la banda de tam -
bore .. 

Pluviómetro 11m2 
Del 26-9-87 al 25-4-88 .......... 522 
Dia 2 de Mayo ......... . ........ 3 
Dia 4 ..................... . ... 10 
Dia S .......... . .............. 25 
Dia 10 ..................... . .. 12 

Total . ........ . .. .. .......... 572 

EDICTO 
El AlcaIde-PresIdente del Excmo. 

AyuntamIento de esta (;Iudad de 
Priego de (;órdoba. 
HACE SABER: Que, solicitada por 
el vecino de esta localidad, D. Luis y 
D. Rafael Serrano Carrillo del Pino 
licencia municipal para la instalación 
industrial para el ejercicio de la acti 
vidad de fabricación de bolsas de 
plástico para productos comestibles y 
otros usos en local sito en calle Poli 
gono industrial la "Salinilla" núme
ro 14, de esta Ci udad, con arreglo al 
Proyecto técnico presentado, se hace 
público, para que los que pudieran 
resultar afectados d algún modo por 
la mencionada actividad que se pre
tende instalar, puedan formular las 
observaciones pertinentes en el plazo 
de diez días, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este 
edicto en el Periódico Local Adarve. 

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

Priego de Córdoba , a 9 de Mayo 
de 1988. 

El Alcalde 

TERCER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Dña. Francisca Ropero 
Miranda, "Frasquita" 

que falleció el día 14 de Mayo de 1985. 

Sus hijos, hijos políticos, nie
tos y demás familia, al honrar . . , 
su memOria, ruegan una oraClon 
por su alma . 
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EDITORIAL 

¿Qué quedó? 
¿ Han observado ustedes cómo se nos ha venido encima 

una avalancha informativa directamente procedente de Ma
yo-1968? Centenares de artículos y reportajes, miles de pá
ginas dedicadas a cantar las glorias de aquel mes en París y 
los milagros de toda aquella "decada prodigiosa " ... 

Aquella década, aquellos líderes, aquella "nueva fronte 
ra ", aquel movimiento juvenil que propugnaba una nueva 
sociedad, el amor libre, el poder de las drogas ... ¿qué ha 
quedado en realidad de todo aquello?, ¿qué fue de la uto-

, ;¡ pta .. 
Hace ya tiempo que nos vendieron las imágenes de aque

llos líderes - Guevara, Luther King, Kennedy, Gandi- pin
tados en bellos posters, y abandonaron a la vez sus ideas. 
Hace tiempo que el hippy se transformó en y uppi y de las 
barricadas llegó al poder y de buscar el amor pasó a buscar 
el dinero . A hora ellos mismos nos venden el recuerdo nos
tálgico de lo que entonces llamaron exageradamente revolu
ción y ahora ellos mismos juzgan poco más que pataleta de 
adolescentes; y nos la volverán a vender dentro de diez años 
y dentro de 20 como si aquella hubiese sido la más alta oca
sión que vieron los siglos ... Pero, de aquellos ideales ¿qué 
quedó? 

Consiguieron los mo vimientos estudiantiles (con la ay uda 
del Vietcong, se supone) acabar con la guerra del Vietnam 
y dejaron la semilla de la lucha por el desarme; tal vez sea 
esa su mejor herencia; pero ¿ no cabría esperar de quienes 
aceptaron como lema el "Haz el amor y no la guerra" un 
mayor esfuerzo en pro del desarme ahora que pueden hacer-

OPINIÓN 

lo? La solidaridad internacional y la lucha contra el subde
sarrollo, lejos de acelerarse ¿ no se han estancado y son ma
yores cada vez unas diferencias económicas entre los paises, 
que todo el mundo sabe que podrían solucionarse? Y la po
pularidad de las drogas en el mundo entero ¿no es también 
una herencia desgraciada de aquella década? 

Los que se sintieron protagonistas de aquel mayo del 68, 
en vez de tanto pavonearse ¿por qué no examinan a fondo 
de qué forma tan aparatosa han traicionado aquellos idea
les? ¿ Cómo han llegado a cambiar el "Sed realistas, pedid lo 
imposible" por el "buscad el éxito a cualquier precio "? 

Es cierto a pesar de todo que muchos protagonistas de 
aquella década permanecen más o menos fieles a aquellos 
ideales hacia los cuales sin duda, avanza la humanidad; nue
vas generaciones de jóvenes, volverán a exigir que se camine 
hacia ellos con más celeridad. Porque puede ser cierto que 
"las utoplas no están ahl para realizarlas servilmente, sino 
para fortalecer la fe en su posibilidad" como decfa Herman 
Hess, uno de los inspiradores de aquella década; pero tam
bién puede ser cierto que lo utópico sólo es utópico, porque 
no nos atrevemos ... 

Tres prieguenses en la cumbre 
Hay que buscar en la historia de este pueblo y seguramen

te se encontrarán muy pocos casos como el que están prota
gonizando tres chavales prieguenses en el mundillo del Tenis 
de Mesa espaflol. Con 12, 15, Y 16 afias, Isidro Ruiz, Anto
nio Rodríguez y Jesús Machado, están sencillamente, en la 
cumbre. Ver a estos niflos jugando con figuras ya casi legen
darias del tenis de mesa nacional como Palés o Casares, es 
algo que muchos no esperaban pero que no es más que el 
fruto lógico de un trabajo que puede calificarse de sobresa
liente, realizado por Manuel Ruiz Matas y por todos los 
miembros del Club Confecciones Rumadi. 

No hay ningún Club de Tenis de Mesa en Espafla con ju
gadores clasificados en los primeros puestos en todas las ca
tegorfas; el Rumadi los tiene. No hay ningún pueblo, excep
to Priego, que tenga tres jugadores en la división de honor; 
y menos con esa edad. Porque componer un equipo con ju
gadores ya hechos, a golpe de contrato, es relativamentefá
cil, pero hacerlo enseflando a jugar a los niflos y llevándolos 
hasta la cumbre eso son capaces de hacerlo muy pocos. Con 
esto está dicho todo y las felicitaciones siempre se quedarán 
cortas al compararlas con el esfuerzo realizado . 

Es una lástima que precisamente ahora, cuando el Tenis 
de Mesa prieguense está en la cumbre, la mayorfa de los afi
cionados o simples espectadores hayan abandonado al club 
y los partidos se jueguen ante un deprimente vacfo de pú
blico. La costumbre lo estropea todo. Mayor es el mérito . 
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" He soñado que es ta na
ción se erguirá un día y vivi
rá el sentido verdadero de su 
fe: nosotros tenemos estas 
verdades como evidentes, a 
saber, que todos los hombres 
han sido creados iguales y li 
bres. He soñado que ll ega rá 
un día en que mis cuatro hijos 
pequeños vivirán en una na
ción en la que ya no serán juz
gados por el color de su piel , 
sino por su carácter. He soña
do un día en el que los valles 
se elevarán y las montañas se 
allanarán y se mani fe stará la 
gloria del Señor y será con
templada por todos los pue
blos" . 

Hoy he tenido un sueño 

cho que denunciar a esta so
ciedad insensible de nuestros 
días. El paso del tiempo no 
puede hacernos olvidar la 
obra de este hombre, ni debe 
ocultarnos aspectos trascen
dentales, olvidados o desco
nocidos de su vida. 

Era el 28 de Agosto de 1963 
y ante el monumento de Lin-

coln en Washington . Era el 
sueño de Martín Luther Hing , 
un padre de familia y Pastor 
Evangélico, que anunciaba a 
un mundo dividido y oprimi
do su inolvidable suel'lo de 
paz, libertad y humanidad . 
Por cerca de tres siglos, los 
negros americanos habían su
frido la opresión, frustración 
y discriminación de los blan
cos. 

Hoy, 20 años después, cele
bramos el "20 aniversario de 

s u muerte" . j Que inj ustos po
demos llegar a ser los hom
bres!. Primero, asesinamos 
con puñal o con indiferencia a 
los más firmes defensores de 
la paz, la verdad y la igual
dad . Segundo, necesitamos 
que llegue la muerte cruel pa
ra reconocer las verdades que 
nunca quisimos ver mientras 
estos vivían. Pero la verdad es 
más fuerte que la muerte y 20 
años después, el suel'lo de 
Martin Luther King tiene mu-

Los medios de comunica
ción abundarán en estos días 
en calificar a Luther King co
mo comprometido político o 
fiel y ejemplar pacifista . Per
mítannos abundar a nosotros 
en el Luther King Pastor y 
Cristiano. 

Pensamos que ignorar estas 
áreas de su vida, sería deho
nesto y fatal a la hora· de in
tentar explicar y entender las 
raíces y verdaderas motiva-
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áreas de su vida, sería deho
nesto y fatal a la hora· de in
tentar explicar y entender las 
raíces y verdaderas motiva-
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ciones de su lucha. Es cuando 
se reconoce la Fe evangélica 
de Luther King, cuando com
prendemos la forma admira
ble y diferente como se entre
gó a defender los derechos de 
los hombres y de luchar con
tra el racismo atroz que pre
valecia. Sí, concédannos que 
lamentemos la injusticia per
sonal he histórica que se co
mete con Luther King cuando 
con frecuencia se ignoran sus 
convicciones religiosas evan
gélicas, que son las que real
mente explican el por qué se 
condujo como lo hizo cuando 
se lanzó a defender los dere
chos de los hombres, no utili
zando nunca la violencia, 
amenaza fisica o verbal o la 
represalia. Fue así, porque los 
principios de King no eran 
políticos, pacifistas, ni siquie
ra civiles, sino cristianos 
evangélicos. 

Bástenos meditar en el con
tenido de su sueno para ver 
que sus armas eran las cristia
nas. Luther King luchó con la 
fuerza, pero con la fuerza del 
amor. Se enfrentaba a la in
justicia social y racial basán
dose en el amor al enemigo 
- véase su libro la fuerza de 
amar-, renunciando a la 
venganza y arriesgándose al 
sufrimiento injusto, que co
mo sabemos padeció. El Dr. 
Benjamín Mays hizo una lista 
de ellos en su funeral: "Si al
gún hombre supo el significa
do del sufrimiento, éste fue 
Luther King. Su hogar fue 
bombardeado; vivió día tras 
día durante trece aftos bajo 
constantes amenazas de 
muerte; fue acusado malicio
samente de ser comunista; 
acusado falsamente de no ser 
síncero ... ; apunalado por un 
miembro de su propia raza, 
golpeado en el vestíbulo de un 
hotel, encarcelado alrededor 
de veinte veces; en ocasiones 
profundamente herido por
que sus amigos los traiciona
ron, y aún así -y esto es lo 
que le hace un hombre espe- ' 
cial-, este hombre no tenía 
amargura en su corazón, ni 
rencor en su alma, ni vengan
za en su mente; y recorrió a lo 
largo y a lo ancho de este 
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mundo predicando la no vio
lencia y la fuerza y el poder 
del amor. Esto fue lo que hizo 
diferente a Martin Luther 
King de otros defensores de 
los derechos humanos, que él 
era un verdadero cristiano . 
Uno de sus sermones más 
conmovedores basado en las 
palabras de Jesus: 

"Oísteis que fue dicho : 
Amarás a tu prójimo, y abo
recerás a tu enemigo. Pero yo 
os digo: Amad a vuestros ene
migos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por 
los que os ultrajan y os persi
guen; para que seáis hijos de 
vuestro Padre que está en los 
cielos, que hace salir su sol so
bre malos y buenos, y que ha
ce llover sobre justos e injus
tos" . 

San Mateo 5: 43-45 
Lo tituló: "Para amar a tus 

enemigos" y lo más ejemplar 
es que fue escrito cuando se 
encontraba sufriendo la injus
ticia en una cárcel de Georgia. 

Luchando con las pregun
tas del porqué y cómo se debe 
amar, describió cómo "el 
odio multiplica el odio ... en 
una espiral ascendente de vio
lencia" y es "exactamente tan 
perjudicial a la persona que 
odia como a su víctima". Pe
ro sobre todo, "el amor es la 
única fuerza capaz de trans
formar a un enemigo en ami
go". Vencer con el bien el 
mal, con la única fuerza que 
la del amor. Esta era su estra
tegia a diferencia de todas las 
otras. Martin Luther King y 
sus amigos no estaban dis
puestos a ganar la libertad a 
costa de perder a sus opreso
res - los blancos-, sino que 
pagando el odio con amor ga
narían la libertad de su raza y 
la amistad de quienes les opri
mian. 

... Hoy he tenido un sueno: 
"Nosotros algún día vencere
mos; desde lo más profundo 
del corazón yo creo firme
mente que nosotros algún día 
venceremos", decía King . Se 
le mató, pero no se pudo ma
tar su sueno. Porque el amor 
. .. el amor auténtico cristiano 
siempre vence. 

José Miranda Serrano 
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La Madre Teresa en Londres 

La figura encorvada, entre 
frágil y vigorosa de la Madre 
Teresa de Calcuta, ha con
quistado Londres; el londres 
de los tugurios, del hambre, 
de la marginación. 

y lo ha hecho a golpes de 
corazón y generosidad. En su 
desprendimiento ha llegado a 
compartir sus lágrimas, que 
es, creo yo, lo más íntimo y 
sublime que se puede compar
tir. 

Los pobres londinenses han 
vivido ante su presencia el 
sueí'lo de su liberación y se 
han olvidado de su cruel con
dición. ¡Terrible paradoja en 
un mundo incredulo y egois
ta!. 

Las escenas que se cuentan 
van de lo pintoresco a lo paté-

tico. "Hacía mucho tiempo 
que no sentía el calor de una 
mano humana", decía un an
ciano. 

Margaret Thatcher, la 
"Dama de Hierro", no ha 
podido resistir el hechizo de 
esta mujer maravillosa y ha 
prometido aliviar a estos des
heredados con la aportación 
de un recinto que les sirva de 
cobijo. 

En un mundo convulsiona
do y errático, de espaldas al 
más mínimo gesto de ayuda o 
solidaridad, estas escenas de
jan esa doble huella emocio
nal de nuestra inutilidad y es
peranza. 

Juan de la Cruz 
Aguilera A valos 

Los vecinos preguntan 
• E insisten en que los monumentos de Priego tienen que tener un 

horario establecido para poder visitarlos, pues se ha dado el caso que 
visitantes que han venido a verlos no lo han podido hacer por estar ce
rrados; si queremos que esta parcela también "funcione", e necesario 
abrirlos al público . 

• Que porqué la Banda de Música municipal no amplía su programa 
con 3 ó 4 pasodobles para los días que actuen en corridas de toros, asi 
no sería tan monótono su participación, como ahora sucede . 

• Que porqué no se da a conocer el trabajo que en su día hi zo el ar
quitecto José Garcia Márquez para el Ayuntamiento sobre las rejas de 
nuestro pueblo, dicen que es muy interesante, y podría servir de indica
tivo para los futuros proyectos de remodelación de nuevos edificios . 

• Que porqué a la Pella Taurina "El Paseillo" , como al parecer tiene 
solicitado, no se le cede una dependencia en el "Centro Cultural Adol
fo Lozano Sidro" al igual que se le ha concedido, acertadamente, a la 
"A. la Pandueca", sería un acierto pues a la vez que se da contenido a 
tan hermoso edificio, se le daría a citada entidad la posibilidad de cele
brar sus actos (conferencias, exposiciones, etc. ). 

• Que es curioso que en la Plaza de Toros, los días de corrida no on
deen ni la bandera nacional ni la andaluza; en Sevilla y en todas las de
más sí, ¿por qué en la nuestra no? 

• y dicen que nuestra Plaza de Toros, causa admiración a todo el 
que la ve (Victor Mendez entre otros muchos, según "Adarve") y es 
una pena que su magnífico herraje esté tan descuidado de pintura, lo 
que le perjudica enormemente: ¿El Ayuntamiento no podría arbitrar 
una fórmula, con los del desempleo, para llevar a cabo su conserva
ción? creemos que merece la pena, pues nuestro coso taurino es un mo
numento más de nuestro pueblo, que por su singular construcción y be
lleza debe ser mostrado a nuestros visitantes. ¿Se han fijado en la de Se
villa? pues la de Priego puede quedar tan bonita como aquella . 

• Que porqué no se gestiona por el Ayuntamiento que la Plaza de 
Armas del Castillo, se abra al público los sábados y días de fiesta, a fin 
de que se conozca su interior e incluso la Torre del Homenaje , pues el 
recinto es un gran desconocido para muchos prieguenses; procurando , 
eso sí, que el patio no se convierta en "recreo de nillos" y con permiso 
de la propiedad . 

Los martinicos 

ARRIENDO PISCINA en bello paraje Las Angosturas. 
Con agua propia y bar equipado. Posible apertura de otro bar junto a ca
rretera nacional, con vivienda para todo el año. También alquilo amplio 
chalet para temporadas. INFORMES EN TEFNO. 54 01 78 DE 9 A 11 

DE LA MAÑANA Y DURANTE TARDE Y NOCHE. 
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se lanzó a defender los dere
chos de los hombres, no utili
zando nunca la violencia, 
amenaza fisica o verbal o la 
represalia. Fue así, porque los 
principios de King no eran 
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justicia social y racial basán
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de ellos en su funeral: "Si al
gún hombre supo el significa
do del sufrimiento, éste fue 
Luther King. Su hogar fue 
bombardeado; vivió día tras 
día durante trece aftos bajo 
constantes amenazas de 
muerte; fue acusado malicio
samente de ser comunista; 
acusado falsamente de no ser 
síncero ... ; apunalado por un 
miembro de su propia raza, 
golpeado en el vestíbulo de un 
hotel, encarcelado alrededor 
de veinte veces; en ocasiones 
profundamente herido por
que sus amigos los traiciona
ron, y aún así -y esto es lo 
que le hace un hombre espe- ' 
cial-, este hombre no tenía 
amargura en su corazón, ni 
rencor en su alma, ni vengan
za en su mente; y recorrió a lo 
largo y a lo ancho de este 

OPINIÓN 

mundo predicando la no vio
lencia y la fuerza y el poder 
del amor. Esto fue lo que hizo 
diferente a Martin Luther 
King de otros defensores de 
los derechos humanos, que él 
era un verdadero cristiano . 
Uno de sus sermones más 
conmovedores basado en las 
palabras de Jesus: 

"Oísteis que fue dicho : 
Amarás a tu prójimo, y abo
recerás a tu enemigo. Pero yo 
os digo: Amad a vuestros ene
migos, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por 
los que os ultrajan y os persi
guen; para que seáis hijos de 
vuestro Padre que está en los 
cielos, que hace salir su sol so
bre malos y buenos, y que ha
ce llover sobre justos e injus
tos" . 

San Mateo 5: 43-45 
Lo tituló: "Para amar a tus 

enemigos" y lo más ejemplar 
es que fue escrito cuando se 
encontraba sufriendo la injus
ticia en una cárcel de Georgia. 

Luchando con las pregun
tas del porqué y cómo se debe 
amar, describió cómo "el 
odio multiplica el odio ... en 
una espiral ascendente de vio
lencia" y es "exactamente tan 
perjudicial a la persona que 
odia como a su víctima". Pe
ro sobre todo, "el amor es la 
única fuerza capaz de trans
formar a un enemigo en ami
go". Vencer con el bien el 
mal, con la única fuerza que 
la del amor. Esta era su estra
tegia a diferencia de todas las 
otras. Martin Luther King y 
sus amigos no estaban dis
puestos a ganar la libertad a 
costa de perder a sus opreso
res - los blancos-, sino que 
pagando el odio con amor ga
narían la libertad de su raza y 
la amistad de quienes les opri
mian. 

... Hoy he tenido un sueno: 
"Nosotros algún día vencere
mos; desde lo más profundo 
del corazón yo creo firme
mente que nosotros algún día 
venceremos", decía King . Se 
le mató, pero no se pudo ma
tar su sueno. Porque el amor 
. .. el amor auténtico cristiano 
siempre vence. 

José Miranda Serrano 
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DEAQui YDEALLÁ 

La Madre Teresa en Londres 

La figura encorvada, entre 
frágil y vigorosa de la Madre 
Teresa de Calcuta, ha con
quistado Londres; el londres 
de los tugurios, del hambre, 
de la marginación. 

y lo ha hecho a golpes de 
corazón y generosidad. En su 
desprendimiento ha llegado a 
compartir sus lágrimas, que 
es, creo yo, lo más íntimo y 
sublime que se puede compar
tir. 

Los pobres londinenses han 
vivido ante su presencia el 
sueí'lo de su liberación y se 
han olvidado de su cruel con
dición. ¡Terrible paradoja en 
un mundo incredulo y egois
ta!. 

Las escenas que se cuentan 
van de lo pintoresco a lo paté-

tico. "Hacía mucho tiempo 
que no sentía el calor de una 
mano humana", decía un an
ciano. 

Margaret Thatcher, la 
"Dama de Hierro", no ha 
podido resistir el hechizo de 
esta mujer maravillosa y ha 
prometido aliviar a estos des
heredados con la aportación 
de un recinto que les sirva de 
cobijo. 

En un mundo convulsiona
do y errático, de espaldas al 
más mínimo gesto de ayuda o 
solidaridad, estas escenas de
jan esa doble huella emocio
nal de nuestra inutilidad y es
peranza. 

Juan de la Cruz 
Aguilera A valos 

Los vecinos preguntan 
• E insisten en que los monumentos de Priego tienen que tener un 

horario establecido para poder visitarlos, pues se ha dado el caso que 
visitantes que han venido a verlos no lo han podido hacer por estar ce
rrados; si queremos que esta parcela también "funcione", e necesario 
abrirlos al público . 

• Que porqué la Banda de Música municipal no amplía su programa 
con 3 ó 4 pasodobles para los días que actuen en corridas de toros, asi 
no sería tan monótono su participación, como ahora sucede . 

• Que porqué no se da a conocer el trabajo que en su día hi zo el ar
quitecto José Garcia Márquez para el Ayuntamiento sobre las rejas de 
nuestro pueblo, dicen que es muy interesante, y podría servir de indica
tivo para los futuros proyectos de remodelación de nuevos edificios . 

• Que porqué a la Pella Taurina "El Paseillo" , como al parecer tiene 
solicitado, no se le cede una dependencia en el "Centro Cultural Adol
fo Lozano Sidro" al igual que se le ha concedido, acertadamente, a la 
"A. la Pandueca", sería un acierto pues a la vez que se da contenido a 
tan hermoso edificio, se le daría a citada entidad la posibilidad de cele
brar sus actos (conferencias, exposiciones, etc. ). 

• Que es curioso que en la Plaza de Toros, los días de corrida no on
deen ni la bandera nacional ni la andaluza; en Sevilla y en todas las de
más sí, ¿por qué en la nuestra no? 

• y dicen que nuestra Plaza de Toros, causa admiración a todo el 
que la ve (Victor Mendez entre otros muchos, según "Adarve") y es 
una pena que su magnífico herraje esté tan descuidado de pintura, lo 
que le perjudica enormemente: ¿El Ayuntamiento no podría arbitrar 
una fórmula, con los del desempleo, para llevar a cabo su conserva
ción? creemos que merece la pena, pues nuestro coso taurino es un mo
numento más de nuestro pueblo, que por su singular construcción y be
lleza debe ser mostrado a nuestros visitantes. ¿Se han fijado en la de Se
villa? pues la de Priego puede quedar tan bonita como aquella . 

• Que porqué no se gestiona por el Ayuntamiento que la Plaza de 
Armas del Castillo, se abra al público los sábados y días de fiesta, a fin 
de que se conozca su interior e incluso la Torre del Homenaje , pues el 
recinto es un gran desconocido para muchos prieguenses; procurando , 
eso sí, que el patio no se convierta en "recreo de nillos" y con permiso 
de la propiedad . 

Los martinicos 

ARRIENDO PISCINA en bello paraje Las Angosturas. 
Con agua propia y bar equipado. Posible apertura de otro bar junto a ca
rretera nacional, con vivienda para todo el año. También alquilo amplio 
chalet para temporadas. INFORMES EN TEFNO. 54 01 78 DE 9 A 11 

DE LA MAÑANA Y DURANTE TARDE Y NOCHE. 
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Quedó constituido el Consejo Local de Servicios Sociales 

Recientemente ha quedado 
con stituido el Consejo Local 
de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Priego que 
asume el compromiso de fo 
mentar las condiciones que 
upongan la integración de 

grupos ociales marginados y 
prestar especial atención a los 
ecto re de la población más 

des fa vo recidos. 
El onsejo ha quedado 

compuesto por los siguientes 
miembros. Como Presidente 
el Alcalde Tomás Delgado 
que tras asistir a la esión 
constit uyente delegó sus fun 
ciones en el Concejal José Ra
mirez Ruiz. Vicepresidente 
del Pleno y de la Comisión 

Permanente, José Antonio Si
les de la Torre Hermano Ma
yor de la Hermandad de la 
Caridad que obtuvo 13 votos 
en la votación realizada para 
elegir los miembros de la Co
misión Permanente . Serán 
Vocales del Pleno y de la Co
misión Permanente José Gu
tiérrez Calderón , Presidente 
del Hogar del Pensionista y 
Francisco Ibáftez Sotorres , 
Presidente de Cáritas. 

El resto de los vocales del 
Pleno serán : Carlos Serrano 
Luque , representante de la 
Conferencia de San Vicente , 
Manuel Obal\e Pérez, repre
sentante de Apromisub , las 
superioras del Hospital de 

Asamblea de socios propietarios 
del club familiar la Milana 

¡{esumen del aCla de la A amblea 
General Ordinaria de ocios Propie· 
la rios del lub Fami liar La Mi lana. 
que se celebró el pasado dia 23 de 
Abri l. en segunda convocatoria , a las 
19,30 horas. 

1.- e aprobó por unanimidad el 
aCla de la sesión amerior . 

2.- e informó a los Srs. ocios 
del eSlado de cuemas del lub . ame 
de la loma de posesión de la nueva 
J unla Di recliva y después de la lom a 
de posesión de la misma. 

3.- e informa a lo r . ocios 
sobre la ge liones rea lizadas por la 
nueva Junla Direcliva, obre la ca· 
rrelera , a su pa o por nueslro lub. 
enlrevisla con D. Manuel bos, Bar 
y los saludas enviados a las As cia· 
cione ull ura les de Pr iego y a la 
AUlOridade Mu nicipa les. 

4. - e aprueban por mayoria. 
con dos VOIOS en comra lo presu · 
pueslOs de ingresos y gaslOs prescma · 
do por la Junta Direcliva para el pe· 
riodo comprendido emre eli de abril 
del presenle ai'\ o al 31 de mar70 de l 
ai'\ o 1989 . 
Ingresos: 5.764 .493 peselas. 

aslOs : 5.349 .329 pe elas. 
- lOS presupueslOs implican el cs· 

lablecimiem o de una cuola men ual 
de 1.000 pe elas por Socio y desapa· 
ri ción de las dos cuolas eXlraordina· 
rias exislemes hasla ahora . 

como ocios Fami liare podrán per
lenecer a l lub durante Ires ai'\os. 

Los imeresados han de solicila rlo 
por escrilo a la Jum a Di recliva, 
acompa l'l ando a la solicilUd, folOco
pia del Li bro de Familia (hoja de ins
cripción de l malri mon io), ames del 
25 de mayo próximo. 

7.- e aprueba por mayoría, co n 
dos VO IO en comra , la propueSla de 
modificación de l iSlema de invilados 
duranle el verano, que qucda como 
sigue: 
- Lo invilado ha n de venir acom
pa i'\ ado por el socio que los invila . 
- Se cobrará al ocio quc Iraiga invi
lados una cuma suplemcmaria de 
250 pIS. por invi lado 

8.- e ap rueba por mayorla , que 
por los novios / as de los hijos de So
cios se pague una cuola sup lementa
ria de 6.000 pesela en un sólo recibo . 

9.- a) e aprueba por mayoria, 
con un VO IO en comra , la propue la 
dc la Juma Direcliva del nombra
mienlo como ocio de Honor al Sr . 
Alcalde de Priego . 
b) e aprueba por unanim idad la pro
puesla de la J uma Directiva de ap li
car un reca rgo del 10°10 por demora, 
a los recibo de CUOlas, que los ocio 
devuelvan injuslamenle . 

10.- Ruego y Preguma . 

Juan A. Paez 

San Juan de Dios y de los Asi 
los Valera y Mármol~ Adora
ción Castro Pimentel repre
sentante del sindicato UGT, 
José García Puyuelo , repre
sentante de CCOO, en repre
sentación de los partidos po
líticos , Antonio Serrano Se
rrano por el PSOE, José Nie
to Vico por el PA, M . · Isabel 
Aranda Lort por el CDS, Al
berto Matil\a Vigo por AP y 
Jose Siles Peláez por IU-CA . 
También forman parte del 
Consejo la Asistente Social 
Concepción Polo y la Funcio
naria Municipal Rosario E . 
Alférez como secretaria . 

Tras la constitución de la 
o misión Permanente se 

crearon tres comisiones de 
trabajo que prepararan sus 
informes para aprobación por 
el pleno . La primera comisión 
se encargará de la elaboración 
del reglamento interno y de
terminación de las priorida
des del Consejo. La segunda 
se denomina Comisión Espe
cial para el estudio de expe
dientes pendientes . La tercera 
se encargará del estudio de las 
solicitudes de viviendas socia
les. Hasta que no se elabore 
el Reglamento Interno, las 
comisiones deberán autoorga
nizarse estableciendo su plan 
de trabajo y eligiendo entre 
us miembros un presidente y 

un secretario. 

Más de cien aficionados en el 
concurso de silvestrismo 

El pasado domingo se cele
bró en el campo de deportes 
del Instituto Alvarez Cubero 
el VII Concurso de Silvestri s
mo organizado por la Pefla 
Pajaril Fuente del Rey en el 
que participaron más de cien 
aficionados la mayo ría de 
Priego pero también proce
dentes de Lucena, Baena , Al 
caudete, Alcalá y Veléz Mála
ga. 

En la entrega de trofeos 
que estuvo presidida por el 
Alcalde Tomás Delgado , se 
puso de manifiesto el auge 
que esta afición está teniendo 
en esta comarca en los últi 
mos aftos, auge que se basa en 
una tradición de siglos. El 
presidente de la Pefta Manuel 
Gal\ardo Bizarro prometió 
reunir el afio próximo en Prie
go a todos los aficionados al 

il vestri smo de Andalucía ya 
que el concurso será por pri 
mera vez puntuable para el 

ampeonato de Andalucía . 
En el VII Concurso, en el 

que actuaron como jueces 

Manuel Merchán y José M . · 
Ordóflez, de la Federación 
Provincial de Caza, consi 
guieron trofeos los siguientes 
afi cionados. 

En Jilgueros, 1. o Rafael 
Gal\ardo , 2. o Cristóbal Fer
nández, 3. o Tomás Fernán 
dez , ambos de Lucena; 4 .0 

Francisco Mérida, 5. o Agus
tín Sánchez, 6. o José Gal\ego, 
7. o Rafael Berlanga, 8. o Mo
desto Aguilera. En la especia
lidad de Mixtos fue l. o Jesús 
Acosta de Vélez Málaga ; 2. 0 

Antonio Mérida; 3. o José 
Luis GÓmez. En Verdones l . o 

Francisco Paula Fernández; 
2. o Manuel García; 3.0 José 
Tomás Valverde . En Pradi-
1\0s 1. o Enrique Onieva; 2. o 

Pedro Peralta : 3. o Man uel 
Gal\ardo . 

Por otra parte el aficionado 
prieguense José Luis Gómez 
quedó recientemente 2. o cla
sificado en la especialidad de 
jilgueros en el Concurso de 

ilvestri smo de Málaga y l . o 

en el de Puente Genil. 
5. - Se aprueba por mayoria la 

conslrucción de los aseos ve lUari o 
en la le rraza de l bar de la pisc ina , se· 
gún proyeclo presemado por la Juma 
Direcliva y con un presupueslO de 
1.000 .000 de pesela . 

A amblea de IU-CA en Priego le emre el oncejal y la Asamblea . 
ESla Comisión quedó integrada por 
los siguientes miembros del grupo : 6.- e ap rueba por mayoria , con 

d s VOIOS en comra. el proyeclo pre
semado por la Juma Direcl iva, sobre 
la creación de 50 plazas de ocios Fa
mi liares, para los hijos casados de lo 

ocio Propielarios. Las condiciones 
de ingreso de e I s ocio serán las 
siguient es: 
- uOla de ingreso de 10.000 pese
las. 
- Pago de las cumas men ua les ordi 
narias. 
- La per onas que sean adm ilidas 

-1 pasado viernes, 6 de mayo , se 
reunió en el Salón Fernando la 
Asam blea de ¡U-CA de Priego , con 
objelo de desarrollar un amplio de
bale acerca de su propio funciona
miemo inlerno y presencia social, por 
un lado; y por olro, la geslión muni 
cipal. 

En el primer aspeclo , la Asamblea 
reali zó una rigurosa aUlOcrhica res
pecIo a la escasa coord inación en
Ire sus miembros y enlre el Concejal 
y el grupo, concluyendo que eSla fal -

la de coord inac ión ha delerminado el 
que IU-CA haya coneclado escasa
meme con grupos sociales con los 
que lendría que estar intimamente re
lacionada: I rabajadores, jornaleros, 
jóvenes, parados .. . 

Dependiendo de eSle hecho, la ges
lión municipal ha adolecido asimis
mo de falta de agilidad e intercomu
nicación. Para reclificar eSlos fallos, 
se lomó la decisión de constituir una 

omisión Política que funcione 
como un pumo de enlace permanen-

José GonzáJez, José G.· Puyuelo, 
M. ' del Carmen Rivera (Tesorería) 
y José Siles Peláez (Secreataria y 

oordinación General) . 

Tras la loma de estas decisiones y 
el avance de Olros lemas, como la po
sibilidad de unas Jornadas JU-CA en 
Priego , se levantó la sesión, acordán
dose mantener Pleno de la Asamblea 
con perioricidad mensual. 

Asamblea de IU-<':A de Priego 
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Quedó constituido el Consejo Local de Servicios Sociales 

Recientemente ha quedado 
con stituido el Consejo Local 
de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Priego que 
asume el compromiso de fo 
mentar las condiciones que 
upongan la integración de 

grupos ociales marginados y 
prestar especial atención a los 
ecto re de la población más 

des fa vo recidos. 
El onsejo ha quedado 

compuesto por los siguientes 
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el Alcalde Tomás Delgado 
que tras asistir a la esión 
constit uyente delegó sus fun 
ciones en el Concejal José Ra
mirez Ruiz. Vicepresidente 
del Pleno y de la Comisión 

Permanente, José Antonio Si
les de la Torre Hermano Ma
yor de la Hermandad de la 
Caridad que obtuvo 13 votos 
en la votación realizada para 
elegir los miembros de la Co
misión Permanente . Serán 
Vocales del Pleno y de la Co
misión Permanente José Gu
tiérrez Calderón , Presidente 
del Hogar del Pensionista y 
Francisco Ibáftez Sotorres , 
Presidente de Cáritas. 

El resto de los vocales del 
Pleno serán : Carlos Serrano 
Luque , representante de la 
Conferencia de San Vicente , 
Manuel Obal\e Pérez, repre
sentante de Apromisub , las 
superioras del Hospital de 

Asamblea de socios propietarios 
del club familiar la Milana 

¡{esumen del aCla de la A amblea 
General Ordinaria de ocios Propie· 
la rios del lub Fami liar La Mi lana. 
que se celebró el pasado dia 23 de 
Abri l. en segunda convocatoria , a las 
19,30 horas. 

1.- e aprobó por unanimidad el 
aCla de la sesión amerior . 

2.- e informó a los Srs. ocios 
del eSlado de cuemas del lub . ame 
de la loma de posesión de la nueva 
J unla Di recliva y después de la lom a 
de posesión de la misma. 

3.- e informa a lo r . ocios 
sobre la ge liones rea lizadas por la 
nueva Junla Direcliva, obre la ca· 
rrelera , a su pa o por nueslro lub. 
enlrevisla con D. Manuel bos, Bar 
y los saludas enviados a las As cia· 
cione ull ura les de Pr iego y a la 
AUlOridade Mu nicipa les. 

4. - e aprueban por mayoria. 
con dos VOIOS en comra lo presu · 
pueslOs de ingresos y gaslOs prescma · 
do por la Junta Direcliva para el pe· 
riodo comprendido emre eli de abril 
del presenle ai'\ o al 31 de mar70 de l 
ai'\ o 1989 . 
Ingresos: 5.764 .493 peselas. 

aslOs : 5.349 .329 pe elas. 
- lOS presupueslOs implican el cs· 

lablecimiem o de una cuola men ual 
de 1.000 pe elas por Socio y desapa· 
ri ción de las dos cuolas eXlraordina· 
rias exislemes hasla ahora . 

como ocios Fami liare podrán per
lenecer a l lub durante Ires ai'\os. 

Los imeresados han de solicila rlo 
por escrilo a la Jum a Di recliva, 
acompa l'l ando a la solicilUd, folOco
pia del Li bro de Familia (hoja de ins
cripción de l malri mon io), ames del 
25 de mayo próximo. 

7.- e aprueba por mayoría, co n 
dos VO IO en comra , la propueSla de 
modificación de l iSlema de invilados 
duranle el verano, que qucda como 
sigue: 
- Lo invilado ha n de venir acom
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- Se cobrará al ocio quc Iraiga invi
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250 pIS. por invi lado 
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Jose Siles Peláez por IU-CA . 
También forman parte del 
Consejo la Asistente Social 
Concepción Polo y la Funcio
naria Municipal Rosario E . 
Alférez como secretaria . 

Tras la constitución de la 
o misión Permanente se 

crearon tres comisiones de 
trabajo que prepararan sus 
informes para aprobación por 
el pleno . La primera comisión 
se encargará de la elaboración 
del reglamento interno y de
terminación de las priorida
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se denomina Comisión Espe
cial para el estudio de expe
dientes pendientes . La tercera 
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el Reglamento Interno, las 
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nizarse estableciendo su plan 
de trabajo y eligiendo entre 
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bró en el campo de deportes 
del Instituto Alvarez Cubero 
el VII Concurso de Silvestri s
mo organizado por la Pefla 
Pajaril Fuente del Rey en el 
que participaron más de cien 
aficionados la mayo ría de 
Priego pero también proce
dentes de Lucena, Baena , Al 
caudete, Alcalá y Veléz Mála
ga. 

En la entrega de trofeos 
que estuvo presidida por el 
Alcalde Tomás Delgado , se 
puso de manifiesto el auge 
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en esta comarca en los últi 
mos aftos, auge que se basa en 
una tradición de siglos. El 
presidente de la Pefta Manuel 
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reunir el afio próximo en Prie
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il vestri smo de Andalucía ya 
que el concurso será por pri 
mera vez puntuable para el 

ampeonato de Andalucía . 
En el VII Concurso, en el 

que actuaron como jueces 

Manuel Merchán y José M . · 
Ordóflez, de la Federación 
Provincial de Caza, consi 
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6 AL"fUALIDAD 

Huelga de profesores 
La huelga de profesores de 

ensef\anzas no universitarias 
convocada por todas las cen
trales sindicales, ha tenido 
una fuerte incidencia en Prie
go. Entre el 80 y el 90 por 
ciento de los profesores han 
permanecido en huelga du
rante los dias 9, lO, 16 Y 17 de 
Marzo; 14, 19,20,26,27 Y 28 
de Abril. El4 de Mayo se pro
dujo un acuerdo de las centra
les sindicales (excepto CCOO) 
con el ministerio. Al igual que 
en casi toda Espafta este prea
cuerdo fue rechazado por una 
asamblea celebrada en el CEP 
de Priego y a la que asistieron 
unos 60 docentes. Como con
secuencia los profesores vol
vieron parcialmente a la huel
ga el día 6 y superando de 
nuevo el 80 por ciento de par
ticipación en los días lO, 11 Y 
12 de Mayo. El preacuerdo 
firmado con el ministerio y 
rechazado por los profesores 
contempla la asignación de 
los niveles 20, 23 y 26 a los 
cuerpos de maestros, Agrega
dos y Catedráticos a partir del 

1-9-88; niveles 21 y 24 con fe
cha 1-9-89 y aplicación de 
complemento específico a 
partir del 1-9-90. El preacuer
do se complementaria con 
otros sobre Responsabilidad 
Civil, politica de Personal, 
Jornada Docente, Calendario 
Escolar y Formación del Pro
fesorado. 

El día 16 los profesores vo
tarán en referendum la acep
tación o no de este acuerdo. 

El MRP Marcos López 
en apoyo de la huelga 

Los IV encuentros de Mo
vimientos de Renovación Pe
dagógica de Andalucía cele
brados del 29 de Abril al 1 de 
Mayo en Segura de la Sierra 
concluyeron con diversos 
acuerdos que se resumen en 
un comunicado de cuatro 
puntos. En el primero se des
taca la necesidad de basar 
"nuestra alternativa por una 
Escuela Pública y Popular 
Andaluza en unos fundamen
tos filosóficos, ideológicos, 

Comunica la próxima 
ap~rtura de sus 
instalaciones de 

reparación y venta en 
el Rihuelo, sIn. 

Tlf. 540047-540189 

Hnos. GALAN CANALES 

PRIEGO DE CaRDaBA 

ADARVE/n. o 288, 15 de Mayo 1988 

psicológicos y pedagógicos 
que den cuerpo y explicación 
a los mismos". En el segundo 
se plantean exigencias para 
"prestar nuestro apoyo a las 
propuestas de reforma de la 
Consejería de Educación" . 
En el tercero se resumen los 
acuerdos adoptados para 
coordinar y potenciar el tra
bajo de los colectivos de re
novación Pedagógica. 

En el cuarto apoyan la lu
cha de los trabajadores de la 
ensef\anza pública, conclu
yendo: 

y ante esto, y mientras las 
reivindicaciones del profeso
rado no sean atendidas, pro
ponemos a todos los trabaja
dores de la ensef\anza impli
cados en MRPs, y al resto del 
profesorado, que dejen de 
participar en todas aquellas 
actividades que, organizadas 
o promovidas por el MEC o 
la Consejería de Educación, 
se realicen contando con el 
voluntarismo y el tiempo libre 
de los profesores: Seminarios ' 
Permanentes, Grupos de Tra
bajo de los CEPs, Consejos 
de Dirección de los mismos, 
etc. 

Por último expresan su res
paldo a la Confederación de 
Sindicatos de Trabajadores 
de la Ensef\anza (STEC) para 
que sea reconocida su repre
sentatividad en las juntas de 
personal y mesa de negocia-

. ción con el Ministerio ya que 
los 173 delegados conseguidos 
en las elecciones superan ellO 
por ciento necesario para este 
reconocimiento. 

El MRP Marcos López ha 
distribuido el número O de su 
revista "Er borra" que coor
dinan Alvaro Bérmudez, Ma
ría Rosal y José Sierra. En es
te número O se analizan las re
laciones del MRP con el Cen
tro de Profesores y se inclu
yen algunas de las obras pre
miadas en el Certamen Esco
lar del Colegio Angel Carri
llo. También se publican artí
culos sobre "Informática y 
Educación, Reforma Educati
va, Problemas de creatividad, 
Ensei'tanza del Inglés, Colla
ges poéticos, Pasatiempos y 
Perfil", que se dedica en este 
caso al miembro del MRP, 
Arturo Matilla Hernández. 

Miriam 
zapatería 

Ribera, 27 (pasaje comercial) 
Priego de Córdoba 

El mejor 
complemento 
del buen vestir es 
un buen zapato 

¡VISITENOS! 
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ACTUALIDAD 7 

Nueva etapa en la Biblioteca Municipal que cuenta 
con más de mil socios 

11' ,1, 1111 largo par0111l·,i, . 
prlldllcidll por el Ira,ladll tk 
la Ilihlilllcca a , u I1UC\ ¡¡ IIbi 
cacillll CI1 la ca llc Rio. 11 ," so. 
cl lalllcniahlc incendio llc lll'ri 
do quc rcduj o a la Illilad cl 
11Í1IllCI'll dl \l)lúm cne, C,i , ICI1 -
IC' "Ia, (Onlrariedadc, que dc 
c,,¡i, circun tanci a, <,c deri, ¡¡ 

ron. la 13iblioleca ;\ luniciral 
\ uehc a abrir ' u, puena, a 
todo, 1m ciudadano, de Pri c
l!O iniciando una nuc\ a anda
~llIra con la ilu ,ión y la rre -

I cn,ión de rc '> pondcr a la tk
lllal1da dc lodo<' nuc,lro, k c-
I ore .... Pa ra ell o 'c han di ... -
pUC ... IO nU C\é( , in"alacio l1 c, ~ 
nu<.:\ o, ,C l"\ icio ,. 

Pmiblclllcnle e,la nuc\ a 
cla pa pudiera ~e r la IllÚ , ,ig 
nil'icali\¡1 hasla aho ra y dc la 
quc no, r udamm ~e nl ir I11 Ú, 
orgullmo, en un fUI uro : 1 a 
n ue\ a 11 bica<.: ión en la ca ,a dc 
·ultura. I , I ~ di stinta ... ,a la , dc 

:c<.: tura (l a de adultos. \:O n ~ H 

M U~U"'A 

pla/a,. la dedicada al lel'lor 
inl'anlil ~ jllvenil co n 26 pla
la ,. la de e~t udi o o seminario 
":0 11 4H p l ala~, la sa la de rn i, 
la, <.:on 12 plalas), la hel11ero
Icca. la \ ideote<.:a. el depó~ito 
de I'ondm bibliográficos co n 
algo I11Ú~ de 6.500 vo lúmen e .... 
la adqui,i<.:i · n de nuevos I'on 
dm. así co mo t da . las a<.:ti\ i
dade, co mplementaria el11a
nada s de la Biblioteca. pre
,entací ón de libros, certál1lc
ne ... lit erario ... , proyecclone~ dc 

Conferencia de Manuel Paláez del Rosal 
en la Escuela de Talla 

-1 pro le r Manuel Pel áel 
del Ro. al pr nunció en la a
sa de ultura una intere ante 
..:onferencia organizada p r la 

sc uela de Talla en la que el 
co nferenciante e tudi ó la vid a 
y obra del titular de la e cue
la, el talli ta Juan de Dios 

antae ll a . 

I pro fe or Peláez c menl ó 
la bra del gran talli sta prie
guen e aportand gran canti
dad de dat ha ta ahora de -
con cido , que convierten a 

antae ll a en una de la figura 
cap it a le de l arte barroco 10-

ca l. Juan de I)in, antaella 
I'ue el primer talli ta Barr co 
nacid o en Priego ya que sus 
antece res procedían de la 
es<.:ue la granadina, y realí LÓ 
en Pri ego t da su ab undanti 
síma bra. ambiando fre
cuentemente de tal ler a fin de 
bu. car espacio más amp li os 
para dar a!ida a la gra n can
I idad de encargo que reci
bía, antae lla fue continua
d r de su mae tro Jerónim 

ánche7 y mae tro a u vez de 
numer s talli ta en tre los 
que hay que de tacar a Fran 
cisc Javíer antae lla que fue 

, u conlinuad r. 
reador de un e tilo propio 

que e manífíe ta en vo lu ta, 
c'lírile ... y otro, elemcnlo ar
tí tico, an taella e aut or 
c laborador de casí todas la 
remodelaciones barroca de 
la ¡gle ia de Priego, desta
cando u actuación en La 
Angu tia , an Francisco, la 
Aurora yen la antigua ¡gle ia 
de la Virgen de la abeza. 
hoy de aparecida. 

I co nferenciante trazó una 
panorámica de la situación de 
Priego en aquella época, com-

pelícu la infantile. -juvenile~, 
conferencia. , etc. hacen que 
el balance ea muy positi vo. 
so bre todo por el n. o de so
cio que en la actualidad su
pera lo 1. 100 y por la ca nlí 
dad de le¡;tores que acude a 
nuestra Biblioteca (Más dc 
190 personas usan a diarill 
nuestras instalac iones \' nue, -
I ros se rvicio. ). -

omo co mplemenl o a Ill ... 
fondos bibliografic s cit adn .... 
CO nlal11OS con la. suscripcill
nes a los diar ios I País. Dia
rio 16 y Córd ba, a l a~ re\'i ... -
las 1 nvesl igación y Ciencia. 
'al1lbio 16. I Globo . Gell. 
job lanco. a las revistas (0-

mar<.:ale~ Adarve y Fuenle del 
Re\' . a~ í (l1 111 0 a otras di ve r~a~ 
p ubli caciun e~ dt: l:a rál'ter ge
neral. cie lllificn o informali 
\ o . 

Desde esta~ líneas, por In 
lanlo. reitero la in vi tación a 
tudos nuestros as iduo. leetn
res para que co ntinuen usan
do nue. t ra~ in . ta laciones v a 
los amantes de la lectu ra , que 
aún no lo ha ll hel:ho , mi má~ 
cordia l il1\ itación para que In 
hagall el1 breve. cu nfiando 
qlle el1 l'() nll'i:lrán respue ta a 
\u ... demandas lit erari as. Unos 
y OIr(!S ju nt o a nue. tr Ayull 
lamiel1to. co ntribuirem os de 
e\la forma a elevar dí a a día el 
ni\'e l de prestación de servi 
cios de Ilut:stra Biblioteca 
;\llInicipal. 

Para todos. nuestro agr¡! 
del·il11iento. 

Jesús Cuadros Callava 
Arch ive ro Siblioteca ri u 

parando el auge económ ico 
gracias a la industria de la se
da en la fecha del nacimiento 
de San taella ( 1718), con la 
ruina y miseria en que se ha
llaba la población a la muerte 
del artista (1802) . La existen 
cia entonces de más de 800 
p bres de solemnidad son un 
da to revelador de esta situa
ción. 

Por ot ra part e el Viernes 
día 13 han visitado la escuela 
ta ll er un grupo de alumnos de 
las escuelas taller de Ubeda y 
Saeza que también se dedican 
a la talla en piedra y a la for 
ja, dos especialidades que 
también se impartirán en la de 
Priego. cuyos alumnos visita
ron recientemente las dos e -
cuela jienenses . 
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.- COMERCIAL 

Rafael Dominguez Recio 

Vitrina mural 

Avenida de España, N. o 17. Te/no 541451 
Venta y servicio técnico propio de todo tipo de 

maquinaria para hostelería y alimentación. 

Vitrina modular de refri geració n 

Vitrina expositora para congelados 

Confíenos el montaje de sus instalaciones en 
supermercados y tiendas. 

Distribuidor oficial de productos COMERSA 
para Priego y extraradio RAE AEL DOMINGUEZ RECIO 

8 ADARVE/ n .o 288,15 de Mayo 1988 

.- COMERCIAL 

Rafael Dominguez Recio 

Vitrina mural 

Avenida de España, N. o 17. Te/no 541451 
Venta y servicio técnico propio de todo tipo de 

maquinaria para hostelería y alimentación. 

Vitrina modular de refri geració n 

Vitrina expositora para congelados 

Confíenos el montaje de sus instalaciones en 
supermercados y tiendas. 

Distribuidor oficial de productos COMERSA 
para Priego y extraradio RAE AEL DOMINGUEZ RECIO 



ADARVE/n. o 288, 15 de Mayo 1988 AL7UALIDAD 

Conferencia de Antonio Puebla 
sobre el Rocío 

El magistrado Antonio 
Puebla pronunció una confe
rencia invitado por el Grupo 

ompases Rocieros. Realizó 
la presentación Antonio Cas
tilla que resumió en breves 
palabras cómo el conferen
ciante descubrió el Rocio y re
citó unos versos en los que re
lacionaba la romería con la 
subida al alvario del Naza
reno en Priego . 

omenzó el con ferenciante 
constatando "cómo en Priego 
va prendiendo paulatinamen
te esa llama de fervor que 

ten sobre la romería, que pro
vienen de quienes contemplan 
o participan sólo en lo exter
no. Pero "la respuesta que el 
pueblo creyente da a esas crí
ticas - dijo- no puede ser 
más contundente: son ya 78 
hermandades rocieras espar
cidas por toda España y que 
son a la vez otras tantas co
munidades cristianas". No 
obstante - afirmó- en el tri 
gal hay mucha cizaña y 
"nuestro reto .. . es ir segándo
la" . 

irradia el Rocio" ... Comentó Realizó por último un emo-
después el peligro que tienen cionante relato de la romería: 
los que por primera vez se "el camino que se hace", el 
acercan al Rocio, de quedar e entorno de "aquel lugar de 
sólo en lo superficial, sobre privilegio"; Comentó el mis-
todo ahora que se ha puesto terio de la convivencia y her-
de moda . "En el Rocio - di - mandad que se da entre todos 
jo- los sentimientcs no valen los rocieros, el desfile de las 
para ser contados sino para Hermandades, la Misa, los 
ser vividos". Si se va a l Rocio contactos entre amigos, el 
con buena voluntad, descar- Rosario, la espera de la no-
gado de prejuicios, es imposi- che, "el grito ancestral de 
ble no sentirse cautivado. i vamos por ella!", la salida 

Narró después brevemente de la Virgen y su recorrido 
la historia de la virgen del Ro- triunfal por la Hermandade. 
cio, que se inicia en el siglo ' ''De eso sabeis mucho los 
XVII aclarando que, si bien hijos de Priego porque tam-
se llama a María "la Blanca bién aquí el entusiasmo se 
Paloma", esta advocación se desborda cuando el Viernes 
refiere al Espíritu Santo que Santo lIevais al Pastor Naza-
la santificó, y en cuyo día Vt reno para que os bendiga des-
(Pentecostés) se celebra el de de el alva.ri~, en un alard.e 
la Virgen del Rocio . de fe muy sImIlar al de los hl -

"El Rocio es la Virgen" jo de Almonte" ... "Como 
afirmó, por encima de los fac - Almonte te saca/ del Santua-
tores sociológicos antropoló- rio/ Priego lleva a tu Hijo / 
gicos y culturales que por sí hasta el Calvario". 
solos no pueden explicar La conferencia fue seguida 
aquel fenómeno: "el más im- con enorme interés consi-
presionante acto de fe colecti- guiendo el conferenciante 
va que se conoce", una fe del conmover el sentimiento de 
hombre sencillo, pero que los asistentes al mostrarse 
puede dar sentido a la vida. profundo conocedor y apa-

Analizó después Antonio siGnado amante de la más fa-
Puebla las críticas que se vier- mosa romería andaluza. 

Fiestas de Mayo 

Durante todo el mes se es
tán celebrando las tradiciona
les fiestas de Mayo. Debido a 
la revuelta climatológica las 
distintas hermandades están 
desarrollando sus rifas en lo
cales cubiertos si bien los ac
tos incluidas las procesiones 
se realizan con entera norma
lidad. 

La Hermandad de la Cari
dad terminó su Triduo el 30 
de Abril. En él actuaron el 
Grupo de la Fundación Már
mol y la Coral Polifónica de 
Cámara Ntra. Sra. del Car
men dirigida por D. José Mo
linao D. Enrique Díaz párroco 
de Almedinilla . D. Joaquín 
Pérez y D. Manuel Torres pá
rroco de Loja oficiaron las ce
remonias religiosas, reco
rriendo la procesión durante 
la noche del domingo su itine
rario habitual por el Barrio de 
la Villa y acompañada por la 
Banda de Tambores y Corne
tas de Ntra. Sra. del Carmen 
y por la Banda de la Herman
dad. La rifa tuvo lugar en las 
noches del sábado y domingo 
con gran asistencia de público 
y excelentes resultados econó
micos . La Hermandad entre
gó premios a los vecinos que 
habían instalado cruces de 
Mayo en el Barrio de la Villa. 

Del 2 al 8 de Mayo celebró 
sus fiestas la Hermandad del 
Buen Suceso en la que predicó 
el Hermano Mayor honorario 
de esta hermandad y titular de 
la Parroquia de Ntra. Sra. del 
Buen Aire de Málaga D. Fe
lipe Reina Hurtado . La rifa 
tuvo lugar también "bajo te
cho" habiendo mejorado esta 
Hermandad de forma notable 
en la organización de sus fies
tas con respecto al año pasa
do. El domingo actuó en la 
Función Solemne el Grupo 
Compases Rocieros y en el 
transcurso de la procesión ac
tuó la Banda de Tambores y 
Cornetas de la Hermandad de 
.. La . Pollinica" . La 
Virgen del Buen Suceso fue 
llevada a hombros por el gru
po juvenil de la propia Her
mandad. 

Al cierre de esta edición se 
están desarrollando las fies
tas de la Hermandad de la 
Virgen de la Soledad. Duran
te el Septenario actua el Gru
po de la Fundación Mármol 
mientras que el Viernes lo ha
rá el Grupo Compases Rocie
ros, el Sábado el Grupo Ro
ciero y el Domingo en la fun
ción solemne, 'la Coral Alon-
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so Cano. Como predicador 
intervendrá a partir del Vier
nes D. Agustín Turrado Ce
nador, O.P., Prior del Con
vento de Santa Cruz la Real 
de Granada, doctor en Dere
cho y Licenciado en Teología. 
La rifa ocupará tres días ame
nizándola el Sábado la Aca
demia de Baile de Paco Mon
tes . 

Antes de la procesión y du
rante ella, desfilará el Escua
drón de Gastadores y las Ban
das de Cornetas y Tambores 
del IV Tercio Alejandro Far
nesio y Subinspección de la 
Legión con guarnición en 
Montejaque y Málaga. Cerra
rá el desfile la Banda de la Es
cuela Municipal de Música de 
Priego. Durante la rifa del 
Lunes tendrá lugar el besa
manos de la Virgen de la Sole
dad. 

Por su p¡¡rte, la Archicofra
día de la Columna tiene pre
vista la participación de D. 
Isidro Muñoz Trigueros, Sa
cerdote c1aretiano, como pre
dicador y las actuaciones del 
Grupo Rociero el Viernes y de 
la Coral Lucentina en la fun 
ción del sábado en la que tam
bién cantará una plegaria D. 
Carlos Hacar . 

El domingo la Coral Alon
so Cano cantará la Misa de 
Gómez Navarro y Sergio de 
Salas interpretará el Aria. 
También es probable en este 
domingo la actuación del te
nor cordobés Juan Luque. 

La Hermandad del Nazare
no, a falta de ultimar algunos 
detalles en su programa tiene 
prevista la act uación del Gru
po Rociero en la función reli 
gio a del viernes y de la oral 

anta María de la Victoria de 
Málaga el sábado y domingo . 
Predicará D. Manuel Gámez, 

anónigo de la S.B.1. ate
dral de Málaga. El Grupo 

ompases Rociero actuará 
en la ofrenda floral del vier
ne , la Banda de Música de 
Priego, durante la Rifa del 
domingo y en la del lunes, lo 
hará el Grupo Besana, triun
fador en la feria de Sevilla. 

La Procesión e tará acom
pañada por la Banda de Cor
netas y Tambores, Escuadra 
de Gastadores y Banda de 
Música de la Agrupación Mú
sico-Cultural de la Sta. Velra 
Cruz de Alhaurín el Grande 
de Málaga; además de las 
bandas de la Hermandad. 
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Las fiestas de Mayo en 1890 por Carlos Valverde López 
Llegado Mayo, ni la Her

mandad de la Columna, ni la 
del Nazareno celebraron u 
fie tas en dicho mes; se deja
ron para el verano, pues ha
bía el propó i t o de revest i rla 
de mayor so lemnidad que 
ningún año. n cambio, en 
este me y en el de Junio, se 
veri ficaron por úh ima ve7 la 
acost um brada c rridas o ca
pea de vaca dentro de la po
blación, iendo el Pa e el si
tio donde tuvieron lugar . 

A panir de Juni de e. te 
año, no e han vuelto a dar es
pectáculos taurinos -sa lvo 
algún tor de cuerda- má~ 
que en la Plaza de toro. Y 
pa o a de cribir la. fam sas 
fiesta religio a . 

Los hermanos de la lum -
na tomando motivo de que el 
Rey, a la sal.ón niño deuat ro 
años, e tuvo graví im en los 
primero día de ner ha
bían hecho rogativa para que 
recobra e u alud . Dio qui-

co ncedérsela, y llegado el 
tiempo pon uno elevaron 
una expo ición a la Reina Re
gente en la que, de pué de 
congratularse por el logr de 
la sa lud de .M. - hermano 
mayor de la cofradía- mani 
fe taban a la augu ta eñora 
los v to y rogativa hech s 
en pro del bien alcanzad , y 
la rogaban, por últim , se 
digna e nom brar un repre en
tante que pre idiera la lem 
ne función que en acción de 
gracia habían de dedicar a 
nue tro Padre Je ú en la 0-

lumna . 
ta exp ieión fue pre. en

tada en per ona a la Reina 
María ri tina, por nue tro 
pai ano y senador D . rego
ri Alcalá-Zamora. 

Decretada favorablemente, 
obtuvo la repre entación re
gia el Duque de H ornachuelos 
para que en su día pre idiera 
los suntu o eu lt os que se 
preparaban, a 10 que tam-
bién rendiría hon re una 
compañía del ejereit con 
bandera y mú ica . 

Llegada, pue , la fecha de 
aquellos vino a Prieg el an
tedicho prócer con la fuerza 
enunciadas, pre idiend la 0-

lemne función en nombre del 
Rey y iendo aludado a la en 
trada y alida del templo co n 
la marcha real . 

Huelga decir que si brillan
te y aparatosa resultó la fie ta 
en la igle ia, el mi mo realce y 
esplendor caracterizó a la 
procesión de nuestro Padre 
Jesú en la Columna , veri fi-

cada aquell a noc:he, asi~ 
tiendo a ella en lugar prefe 
rente el mencionado Duquc. 
que vestia uniforme de ran
de de _ paña, y dand escolta 
la c mpañía que, al efecto. 
ll egó de órd0ba. 

Por último, en la tarde dc 
ese mismo día, se ce lebró en 
la Plala de Toros una exce
lente corrida de novillo~ de 
muene; y i a estos fe~tejos ,e 
añaden los que en fechas an
teri re. les precedieron, con
sistente en hermo a ve lada, 
en la arrera del Aguila que, 
com el añ 9 estaba des
I um bradora, fueg ~ an i ficia 
les, rifas, cucaña. y otro. re
gocijo populare. , conc luire
mos diciendo y proband que 
las fie. ta . co lumnari as rese
ñada. fuer n la. más gran 
dio a que la Real ofradía 
ce lebrara en u larga y glorio
sa vida . 

úp le el h n r de ser H er
mano Mayor efectiv en ella 
a D. Ramón Linare Manos, 
a quien ayudar n eficacisima
mente su re. hermano D. 

ntonio y D . Trinidad, a i 
como D . Franci co Gámiz , 
Pbr ., Don José María Rui 7 

'.IlLJIt\A 

rorre" 1). ntonio f\ l adrid 
(a, t illo y demá, . res. ficia
le,. 

I a Hermandad del Na/u
I cno, ce lebr ' sus fiesta, l:qe 
año en los días 3, 4, 5, 6 y 7 dc 
Agmto, siendo, a nu dudar. 
la .. más bri llantcs 4ue se han 
conocido en Pri ego. 

l ·1 3 de Agosto por la no
che, fue tra. ladada so lemne
llIente la sagrada efigie de 
nuestro Padre Jesú. a la Igle
sia Mavor, donde hab¡an de 
\erif'ica'r e co n ma h Igura, 
pompa ye plend r lo cu lt s. 

-1 4. a las nueve de la no
che, tU\'O lugar la primera ve
lada en la Fuente del Rey, cu 
yo ameno itio había ido en
ga lanad e iluminado p r la 
Juventud nazarena. La músi
ca marcial y un visto. o. 
fucl!m realzar n el ac to. 

-1 5, a la mi ma hora que 
el día anterior, e quemó en 
el Paseo un magnífic ca till o 
de fuego an i ficiale ,obra del 
más notable pirotécnic de 

ranada. 

I miérc le 6, a la se i de 
la mañana, la mú ica de Bom 
bero de Málaga reeorrió la 

prin ipale calle tocando di a-
na . 

la 7 e elebró una Misa 
de campaña en la Fuente de 
la alud : e pectácul fue e te 
edificante y grato por IOdo 
extrem. 1 amplio recint 
que r dea las fuentes hallába
se lIen de fiele. La hora 
co nvidaba por la pureza y la 
frescura del ambiente. Lo al
tí imo plátano , a m do de 
pali s gigante co , pre taban 
e pesa om bra a los congrega
do . La banda de Bom ber s 
so lemni zaba el aclO; y como 
si la mú ica creada por el 
hombre fuese humilde h me
naje rendido ante elma gran
de de lo mi teri o cri tian s. 
otra mú. ica divina, el admira
ble co ncien f rmado por el 
murmullo de los árb les, el 
gorjeo de 1 s pájaro y el ru
mor de la cascadas, levanta 
ba sub lime himno a Dio, en 
aquel herm . o templo de la 
Naturale7é\ . 

-n la noche del mi . mo día. 
y hora de las nue\'e, inauguró
~e la Velada magna. Quien 
desde pr ' xima eminencia hu 
biera visto entonce la ci udad, 
neyérala presa de va to in 
cendio. n efec to; la ' uen te 
del Rey, punto de pan ida ele 
tan grandi ~o cuadro, sten 
taba por millare. lo focos lu 
minoso,> que e reflejaban en 
las aguas, y como si el cur,>o 
ele esta,> quisiera marcar la ru
ta de aquella. ,una erie de ar 
cos con lu ces anísticamente 
combinadas, y de plegándosc 
en graci as ndulaci nes, ,e 
esparcía como eabellera de 
fuego sin intermitencia algu
na por las ca lle de Alcalá-Za
m ra, Plaza, Rivera, Tint es 
y Puen te de Tabla terminan
elo en el Llano de la 19le ia en 
cuyo anchuros espacl des
tacába. e el magnífi sa lón 
de precio. a. pintura, ca li fi
cado de regi por propi s y 
ext raños. 

-n el centro de e te lugar y 
sobre la mi ma plataforma 
del añ anterior, la banda 
malacitana t caba escogida. 
piezas mu icale , mientra la 
de Priego hacia ir us a r
de en la Fuente del Rey; rl:-
ul!ando, por lo tant , en 

cuanto al espacio, una doble 
Velada , unida por entu iasta 
muchedumbre que, ávida de 
presenciar el espeetáculo, di s
curría de un itio a otro agra
dablemente sorprendida . 

y \l egó con e to el jueve 7 
de Agosto, el día de la so lem
ne fiesta y ¿p r qué no deeir -
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lo? el día más hermoso que 
Priego ha conocido. 

Los forasteros habían veni
do a millares, y para que no se 
me crea exagerado, citaré es
tos dos detalles: primero; que 
no cabiendo los carruajes lle
gados de fuera en las casas 
particulares ni en las hospede
rías, hubo de habilitarse el 
Paseo y convertirlo en inmen
sa cochera: segundo; que a 
pesar de haberse amasado do
ble cantidad de la que se acos
tumbra, a la noche faltó el 
pan . Pero téngase presente 
que al crecidísimo número de 
forasteros se agregó casi toda 
la población del campo de 
Priego con sus aldeas. 

Desde las primeras horas de 
la maftana de ese inolvidable 
día el templo parroquial esta
ba lleno de fieles . La iglesia 
resplandecía . Amplias colga
duras de terciopelo con fran
jas de oro tapizaban los mu
ros. La imagen de Jesús des
tacaba sobre su trono de flo
res. 

A las lO, el Oficio divino 
comenzó. Fue aquel un mo
mento supremo: la ' Capilla 
Catedral de Córdoba, diri 
gida por su maestro D. Juan 
Antonio Gómez Navarro, y 
reforzada por otros profeso
res hasta el número de 41, re
sonó entonces magestuosa, 
sublime. Era la Misa que se 
cantaba obra del insigne di
rector , y obra suya también, 
estrenada aquel día, el aria al 
Nazareno, a la que yo tuve el 
honor de poner letra. 

El sermón fue pronunciado 
por el Reverendo Padre s
colap io D. Francisco Jiménez 

ampaña, tan elocuente ora
dor como inspirado poeta, 
quien hizo un trabajo magis
t ral , en consonancia con su 
merecida fama. 

La Real Hermandad, que
riendo dar mayor aliciente a 
sus fiestas, para solaz de pro
pios y extraftos, y a pesar de 
las malas condiciones del 
Circo taurino, entonces en 
embrión, organizó para este 
día, y se celebró a las cuatro 
y media de la tarde una mag
nífica corrida de toros. Fue
ron los que se jugaron de la 
marquesa viuda del Saltillo, y 
actuó de espada el diestro cor
dobés Guerrita, que se halla
ba en el colmo de sus faculta
des. Por cierto que la salida 
del primer Sal tillo fue estu
penda: al minuto de su apari
ción en la arena, ya tenía tres 
caballos más que muertos, 
destrozados con sin igual fie
reza . Los demás hicieron tam-
bién honor a la vacada. El pú-

"Los hüos de Priego estaban 
enloquecidos por el entusiasmo; 
los forasteros embargados por el 

asombro. Jamás -decían algunos
pudimos, ni soñar, espectáculo tan 

edificante, tan sublime, 
¡esto es la gloria!" 

blico, que llenaba la Plaza, 
salió satisfechísimo. 

Llegado que hubo la no
che, a las nueve y media salió 
en procesión nuestro Padre 
Jesús Nazareno. Fue esta la 
nota culminante del festival 
religioso. Imposible describir 
tanta grandiosidad ni tal en
tusiasmo. La Hermandad en 
'pleno e innumerables devotos 
acompaftaban la sagrada efi-

ARROYO LUNA 

gie con cirios y hachones en
cendidos. Centenares de ben
galas ardían en cada calle por 
donde pasaba. Voces sin 
cuento atronaban el espacio 
en continuo vitoreo a Jesús, 
lluvia de flores caía desde los 
balcones sobre su augusta ca
beza y mientras tanto las ban
das marciales , el alegre vol 
tear de las campanas y el esta
llido de innúmeras palmas 

11 

reales hacían coro al incesante 
clamoreo. 

Los hijos de Priego estaban 
enloquecidos por el entusias
mo; los forasteros embarga
dos por el asombro. Jamás 
- decían algunos- pudimos, 
ni softar, espectáculo tan edi
ficante, tan sublime, ¡esto es 
la gloria! 

y gloriosamente terminó 
aquel período de fiestas, que 
dejó indeleble recuerdo y for
mó época en la historia de 
nuestra ciudad. 

Era Hermano Mayor en 
aquel tiempo el docto y vir
tuoso presbítero D. Antonio 
Aguilera Jiménez y Deposita
rio D. Manuel Julian Arjona, 
los que ayudados de D. Emi
lio Bufill, contribuyeron en 
primer lugar con su concurso 
personal al éxito alcanzado, 
cooperando a él, con un des
prendimiento digno de loa, la 
fervorosa oficialidad de la 
Real Cofradía. 

Mas como en esta vida no 
se puede haber dicha comple
ta, amargó la alegría ambien
te el fallecimiento del Pbro . 
D. Juan de la Cruz Aguilera, 
capellán de la Hermandad, 
ocurrido el 12 de Julio ante
rior, es decir, en vis peras de 
las fiestas, 

Agradecimiento 
a hcrmanas énchez Luque 

agradeccn la mueslras de cond olen
cia recibida por el fallecimienlo de 
su madrc Dña . María del Mar Luque 
Arroyo y Ic invilan a la misa que por 
cl clcrno descanso de su alma se cele
brará cl dia 19 dc Mayo. en la Parro
quia del Carmcn a las 8 de la larde, 

t 
Rogad a Dios en caridud por 

Dña. Mercedes 
Gutiérrez González 

viuda de D. Francisco 
Galisteo Franco. que 

falleció el 2 de Mayo 1988. 

La ¡amilia Calisteo agrade
ce los testimonios de pésame 
recibidos y le invitan a las Mi
sas que por el eterno descanso 
de S il alma tendrán lugar los 
dias 24 y 25 de Mayo a las 
8. JO de la tarde en la Iglesia 
de la Stma. Trinidad y el dia 
25 de Mayo en la Iglesia de la 
Virgen de la Cabeza, a las 7 
de la tarde; y el I de Junio al 
¡IIneral que se celebrará en la 
Parroquia del Carmen a las 8 
de la tarde, por cuyo favor les 
quedarán muy agradecidos. 

Priego. Mayo de 1988 
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Según la rectificación del Padrón Municipal, Priego cuenta ' 
con 21.186 habitantes 

Resumen de la Sesión Ordinaria de 
la <':omlslón de Gobierno del Excmo. 
Ayuntamiento de 28 de abril de 1988. 
Se acuerda: 

• Aprobar presupuesto para alum 
brado de las calles Cerro 1 y 2 de Za
grilla Baja por un importe de 142.929 
ptas . y 142.470 ptas. respectivamen
te . 

• Obligar a los titulares de los 
puestos e instalaciones de feria a de
positar una fianza para mantener la 
limpieza de la vla pública . El import e 
será de 1.000 ptas. para lo puestos 
de pequeí'las dimensiones y 5.000 pt s. 
para los comprendidos entre los 12 y 
18 m2 y 15.000 ptas para los superio
res . Para circos, churrerías y casetas. 
20.000 ptas . Las fi a nzas se rán de
vuelt as una vez comprobado el buen 
es tado de limpieza de la zona ocupa
da . También se controlará el tiempo 
de ocupación de la via pública. 

• Soli ci tar de la Agencia del Medio 
Amniente una subvención para lo 
proyectos de limpieza de ve rtederos 
incontrolados, puesta en ma rcha de 
recogida en contenedores, cubetas 
zona Este de la ci udad, adquisición 
de cam ión para zonas estrechas, cam 
paí'la infantil -juvenil en colegios y 
adquisición de vertedero para escom
bro y enseres inútiles , todo por un 
to tal de 7.957. 180 ptas. 

• Aprobar las iguiente cuentas 
j ust i ficadas: 
- Actos deportivos Día de Andalu 
cía: 16.755 ptas. 
-X IIl Festival de la canción infan
til : 63 .090 ptas. 
- Gastos de edificios: 46 . 195 ptas. 
- Dieta de los seí'l ores concejale : 
247.640 ptas. 
- Gastos de Ofic ina de In fo rm ació n: 
496.238 pta . 
- Deporte día de an Marco: 
392.000 ptas. 
- Libros para el entro de duca
ción de Adu lt os: 160.000 ptas. 

• Modi ficar la liquidación aproba
da a practicar al funci onario D. Je
sú Jurado Roger en cumplimiento 
de la entencia recaida en el recurso 
contencio o-administrativo, fiján 
dola en el importe bruto de 1.591 .036 
ptas. , no abonando los intereses de
vengados desde el moment o en que 
debió ser nombrado Guardia Munici 
pal por no estar el Ayuntamient o 
obligado a ello por la sentencia . 

• Aprobar la celebración de un a 
campaí'la juvenil a celebrar en el mes 
de Julio cuyo programa comprende 
exposiciones de y para jóvenes, Ci nc, 
Música y Espectáculos en directo por 
un impo rte de 2.ooo.boo de PIs. 

• Aprobar la factura que presenta 
D. Juan Vacas Santiago por mobilia
rio para la Casa de Cultura por im
porte de 247 .962 ptas. 

Resumen del acta en borrador de la 
Sesión del Pleno del Excmo. Ayunta
miento del dla 28 de abril de 1988. 
Se acuerda: 

• Aprobar kls bases elaboradas 
por la Secretaría General para el con
curso oposición para proveer una 
plaza en la plantilla de funcionarios 
de carrera del Ayuntamiento del gru
po de Administración General, sub
grupo de Administrativos, mediante 
promoción interna . AsI como la de
signación del Tribunal Calificador . 
El portavoz del CDS hizo uso de la 
palabra para que en el anexo de las 
bases de la convocaroria se concret e 
exacta y exhaustivamente que méri 
tos del historial profesional y cursos 
de formación se van a valorar así co
mo la puntuación a fin de obviar la 
excesiva di sc recionalidad de que se 
dota al Tribunal Calificador . El re
presentante de 1 U- A coincide en es
to , además de proponer que sólo se 
valoren los cursos de formación rea
li zados en instituciones públicas y 
o ficiales relacionadas directamente 
con la Administración Local. 

• Aprobar la sustitución del nom
bre de la act ual plaza del Generalisi 
mo y calle José Antonio Primo de Ri
vera de la Aldea de Zamoranos , por 
las denominaciones de Plaza de la 
Gayomba y Pedro Pareja Povedano . 

• Aprobar el proyecto de Plant a de 
Transferencias de Residuos Sólidos . 

• Aprobar el convenio a suscribir 
con la Excma . Diputación en materi a 
de Servicios Sociales . Constituir la 
Zona de Trabajo Social con los mu
nicipios de Almedinilla, Carcabuey, 
Fuen te Tójar y Priego . 

• Instar a la Jefatura Provincia l 
de arreteras para la reform a y me
jora de la carretera N-32 I, en el tra 
mo comprendido entre el Puente de 
San Juan y Priego. La resolución fue 
tenida en cuenta a través de una pro
puesta del representante de I U- A 
que proponia se instara al onsejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucia 
y al Gobierno Central para que adop
táse tales medidas tendentes a mejo
rar dicho t ramo . El acuerdo final fue 
aprobado por dieciocho votos a fa 
vor, la a bstención del Sr. Siles Ar
jona de AP y con lo vo tos particula
res de los seí'l ores López alvo de 
IU- A y Garcia Roldán AP para 
que el ac uerdo fuese elevado directa
mente al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucia y al Gobierno 
Central. 

• Aprobar los fines para los que se 
solicitaba la cesión gratuita del solar 
n. o 3 de la calle Loja: edificar un in
mueble para los servicios de Protec
ción Civil y Extinción de Incendios, 
Patrimonio Histórico-Artísti co y 
Protección del Medio Ambiente . 

o Por una~imidad se acuerda mos
trar la adhesión en favor de la perma
nencia de radio Cadena Cabra en di 
cha ciudad . 

o Aprobar la rectificación del Pa
drón Municipal de Habitantes: 
- Población de Derecho al 1-1-87: 
20.788 hab . 
- Altas desde 1-1-87 al 1- 1-88 : 
791 hab . 
- Bajas desde 1-1-87 al 1-1-88: 
393 hab . 
- Población de derecho al 1-1-88: 
21.186 hab . 

• Aprobar por unanimidad un 
acuerdo para instar a la Delegación 
Provincial de Obras Públicas y 

Transportes para que se agilicen las 
obras de la carretera 336, tramo Prie
go-Cabra, única vla de enlace con el 
Hospital de esta zona de salud . 

. ,' , 
Ruegos-y preguntas: 

o D.' María Isabel Aranda Lort 
pregunta a la alcaldía sobre la provi
sionalidad o no de establecer direc
ción única en La Ribera . El Sr. Al 
caIde contesta que esta calle se con
templa en el Plan de Tráfico como 
de dirección única y que la Alcaldía 
es partícipe y apoya es ta decisión. 

El representante de AP, Sr . Siles 
ruega se vigile el tema de los aparca
miento en dicha calle. 

o D. ' Maria Isabel Aranda Lort 
pregunta si se han hecho gestiones 
para conseguir que se reciban las emi
siones de TVE en Azores y Tarajal . 
El Sr . Alcalde afirma que se han te· 
nido contactos con los Servicios 
Técnicos de TVE en Sevilla, previén
dose una vis ita de los mismos para 
tratar de subsanar tales difi cultades. 

. o.y con el mazo dando 

• La concejal María Isabel Aranda preguntó en un Pleno del Ayun
tamiento si la dirección única en la calle Ribera iba a ser definitiva o no. 
Contestándosele que si, con lo que creemos que el error se hace defini 
tivo . Parece algo chocante que calles como Tercia o San Luis sean de 
doble sentido mientras que la calle Ribera sea de única dirección . 

o A pesar de que este ano sea un buen ano de agua parece que en el 
Ayuntamiento no lo ha sido tanto . Los funcionarios están sin cobrar 
debido a la falta de "liquidez" de nuestra casa consistorial. 

o Para mantener blanqueadas las fachadas de la cal le San Marcos 
hay que encalarlas diariamente, debido a los continuos "salpicazos" 
producidos por los coches al pasar por los charcos y lagunas de esta ca
lle. Los vecinos podían pedir que se les descuente de los impuestos mu
nicipales el importe de la cal y las escobas, así como de los tableros que 
han de colocar en las puertas para impedir que las trombas de agua in
vadan sus hogares. 

o Nuevamente el senor Alcalde se vio agraciado por la suerte . hace 
unos meses ingresó más de 600 .000 ptas. por la loterla primitiva . Ahora 
una quiniela le ha dejado 1.146.000 ptas . A la vista de esta racha nos 
preguntamos ¿qué ocurriría si nuestro alcalde se presentara al concurso 
"El Precio Justo"? 

o La empresa COVASA dedicada a la fabricación de carrocerlas y 
maquinaria agricola parece ir viento en popa. Dura nt e su permanencia 
en el Palenque (que ya parece tocar su fin) ha ocupado con sus maqui
narias gran parte de la vla pública, por lo que la gente dice:"COVASA, 
medio Palenque es su casa". 

• ¿Alguien puede dar alguna pista sobre el Museo Histórico Muni
cipal? ¿Dónde está ubicado? ¿Se habrán perdido en la noche de los 
tiempos cráneos, piedras ibéricas, romanas y las vasijas árabes? Más 
respeto para nuestros ilustres antepasados . 
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Según la rectificación del Padrón Municipal, Priego cuenta ' 
con 21.186 habitantes 

Resumen de la Sesión Ordinaria de 
la <':omlslón de Gobierno del Excmo. 
Ayuntamiento de 28 de abril de 1988. 
Se acuerda: 

• Aprobar presupuesto para alum 
brado de las calles Cerro 1 y 2 de Za
grilla Baja por un importe de 142.929 
ptas . y 142.470 ptas. respectivamen
te . 

• Obligar a los titulares de los 
puestos e instalaciones de feria a de
positar una fianza para mantener la 
limpieza de la vla pública . El import e 
será de 1.000 ptas. para lo puestos 
de pequeí'las dimensiones y 5.000 pt s. 
para los comprendidos entre los 12 y 
18 m2 y 15.000 ptas para los superio
res . Para circos, churrerías y casetas. 
20.000 ptas . Las fi a nzas se rán de
vuelt as una vez comprobado el buen 
es tado de limpieza de la zona ocupa
da . También se controlará el tiempo 
de ocupación de la via pública. 

• Soli ci tar de la Agencia del Medio 
Amniente una subvención para lo 
proyectos de limpieza de ve rtederos 
incontrolados, puesta en ma rcha de 
recogida en contenedores, cubetas 
zona Este de la ci udad, adquisición 
de cam ión para zonas estrechas, cam 
paí'la infantil -juvenil en colegios y 
adquisición de vertedero para escom
bro y enseres inútiles , todo por un 
to tal de 7.957. 180 ptas. 

• Aprobar las iguiente cuentas 
j ust i ficadas: 
- Actos deportivos Día de Andalu 
cía: 16.755 ptas. 
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til : 63 .090 ptas. 
- Gastos de edificios: 46 . 195 ptas. 
- Dieta de los seí'l ores concejale : 
247.640 ptas. 
- Gastos de Ofic ina de In fo rm ació n: 
496.238 pta . 
- Deporte día de an Marco: 
392.000 ptas. 
- Libros para el entro de duca
ción de Adu lt os: 160.000 ptas. 

• Modi ficar la liquidación aproba
da a practicar al funci onario D. Je
sú Jurado Roger en cumplimiento 
de la entencia recaida en el recurso 
contencio o-administrativo, fiján 
dola en el importe bruto de 1.591 .036 
ptas. , no abonando los intereses de
vengados desde el moment o en que 
debió ser nombrado Guardia Munici 
pal por no estar el Ayuntamient o 
obligado a ello por la sentencia . 

• Aprobar la celebración de un a 
campaí'la juvenil a celebrar en el mes 
de Julio cuyo programa comprende 
exposiciones de y para jóvenes, Ci nc, 
Música y Espectáculos en directo por 
un impo rte de 2.ooo.boo de PIs. 

• Aprobar la factura que presenta 
D. Juan Vacas Santiago por mobilia
rio para la Casa de Cultura por im
porte de 247 .962 ptas. 
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Sesión del Pleno del Excmo. Ayunta
miento del dla 28 de abril de 1988. 
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plaza en la plantilla de funcionarios 
de carrera del Ayuntamiento del gru
po de Administración General, sub
grupo de Administrativos, mediante 
promoción interna . AsI como la de
signación del Tribunal Calificador . 
El portavoz del CDS hizo uso de la 
palabra para que en el anexo de las 
bases de la convocaroria se concret e 
exacta y exhaustivamente que méri 
tos del historial profesional y cursos 
de formación se van a valorar así co
mo la puntuación a fin de obviar la 
excesiva di sc recionalidad de que se 
dota al Tribunal Calificador . El re
presentante de 1 U- A coincide en es
to , además de proponer que sólo se 
valoren los cursos de formación rea
li zados en instituciones públicas y 
o ficiales relacionadas directamente 
con la Administración Local. 

• Aprobar la sustitución del nom
bre de la act ual plaza del Generalisi 
mo y calle José Antonio Primo de Ri
vera de la Aldea de Zamoranos , por 
las denominaciones de Plaza de la 
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• Aprobar el proyecto de Plant a de 
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con la Excma . Diputación en materi a 
de Servicios Sociales . Constituir la 
Zona de Trabajo Social con los mu
nicipios de Almedinilla, Carcabuey, 
Fuen te Tójar y Priego . 

• Instar a la Jefatura Provincia l 
de arreteras para la reform a y me
jora de la carretera N-32 I, en el tra 
mo comprendido entre el Puente de 
San Juan y Priego. La resolución fue 
tenida en cuenta a través de una pro
puesta del representante de I U- A 
que proponia se instara al onsejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucia 
y al Gobierno Central para que adop
táse tales medidas tendentes a mejo
rar dicho t ramo . El acuerdo final fue 
aprobado por dieciocho votos a fa 
vor, la a bstención del Sr. Siles Ar
jona de AP y con lo vo tos particula
res de los seí'l ores López alvo de 
IU- A y Garcia Roldán AP para 
que el ac uerdo fuese elevado directa
mente al Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucia y al Gobierno 
Central. 

• Aprobar los fines para los que se 
solicitaba la cesión gratuita del solar 
n. o 3 de la calle Loja: edificar un in
mueble para los servicios de Protec
ción Civil y Extinción de Incendios, 
Patrimonio Histórico-Artísti co y 
Protección del Medio Ambiente . 

o Por una~imidad se acuerda mos
trar la adhesión en favor de la perma
nencia de radio Cadena Cabra en di 
cha ciudad . 

o Aprobar la rectificación del Pa
drón Municipal de Habitantes: 
- Población de Derecho al 1-1-87: 
20.788 hab . 
- Altas desde 1-1-87 al 1- 1-88 : 
791 hab . 
- Bajas desde 1-1-87 al 1-1-88: 
393 hab . 
- Población de derecho al 1-1-88: 
21.186 hab . 

• Aprobar por unanimidad un 
acuerdo para instar a la Delegación 
Provincial de Obras Públicas y 

Transportes para que se agilicen las 
obras de la carretera 336, tramo Prie
go-Cabra, única vla de enlace con el 
Hospital de esta zona de salud . 

. ,' , 
Ruegos-y preguntas: 

o D.' María Isabel Aranda Lort 
pregunta a la alcaldía sobre la provi
sionalidad o no de establecer direc
ción única en La Ribera . El Sr. Al 
caIde contesta que esta calle se con
templa en el Plan de Tráfico como 
de dirección única y que la Alcaldía 
es partícipe y apoya es ta decisión. 

El representante de AP, Sr . Siles 
ruega se vigile el tema de los aparca
miento en dicha calle. 

o D. ' Maria Isabel Aranda Lort 
pregunta si se han hecho gestiones 
para conseguir que se reciban las emi
siones de TVE en Azores y Tarajal . 
El Sr . Alcalde afirma que se han te· 
nido contactos con los Servicios 
Técnicos de TVE en Sevilla, previén
dose una vis ita de los mismos para 
tratar de subsanar tales difi cultades. 

. o.y con el mazo dando 

• La concejal María Isabel Aranda preguntó en un Pleno del Ayun
tamiento si la dirección única en la calle Ribera iba a ser definitiva o no. 
Contestándosele que si, con lo que creemos que el error se hace defini 
tivo . Parece algo chocante que calles como Tercia o San Luis sean de 
doble sentido mientras que la calle Ribera sea de única dirección . 

o A pesar de que este ano sea un buen ano de agua parece que en el 
Ayuntamiento no lo ha sido tanto . Los funcionarios están sin cobrar 
debido a la falta de "liquidez" de nuestra casa consistorial. 

o Para mantener blanqueadas las fachadas de la cal le San Marcos 
hay que encalarlas diariamente, debido a los continuos "salpicazos" 
producidos por los coches al pasar por los charcos y lagunas de esta ca
lle. Los vecinos podían pedir que se les descuente de los impuestos mu
nicipales el importe de la cal y las escobas, así como de los tableros que 
han de colocar en las puertas para impedir que las trombas de agua in
vadan sus hogares. 

o Nuevamente el senor Alcalde se vio agraciado por la suerte . hace 
unos meses ingresó más de 600 .000 ptas. por la loterla primitiva . Ahora 
una quiniela le ha dejado 1.146.000 ptas . A la vista de esta racha nos 
preguntamos ¿qué ocurriría si nuestro alcalde se presentara al concurso 
"El Precio Justo"? 

o La empresa COVASA dedicada a la fabricación de carrocerlas y 
maquinaria agricola parece ir viento en popa. Dura nt e su permanencia 
en el Palenque (que ya parece tocar su fin) ha ocupado con sus maqui
narias gran parte de la vla pública, por lo que la gente dice:"COVASA, 
medio Palenque es su casa". 

• ¿Alguien puede dar alguna pista sobre el Museo Histórico Muni
cipal? ¿Dónde está ubicado? ¿Se habrán perdido en la noche de los 
tiempos cráneos, piedras ibéricas, romanas y las vasijas árabes? Más 
respeto para nuestros ilustres antepasados . 
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amo resumen de IO-
do lo expuesto re-
saltamo la conexión existente 
en este período en Priego, entre 
caciques y bandoleros, relación 
que irvió además como arma 
al servicio de las fuerza políti
cas contrarrevolucionaria , co
mo fuerza intimidat oria contra 
la organizaciones obrera y 
como agentes electorales que 
amablemente recomendaban 
la candidatura del cacique de 
turno (6). ¡Y que vengan in ven
tando mafias en otro paíse! 

Año más tarde, 1884, se
guía sucediendo algo parecido, 
pue to que las circunstancia 
continuaban en los mi m tér
mino de inmovilidad s cial. El 
cambio má significalivo se ex
perimentó en las farolas públi
cas que habían cambiado el 
aceite por el petróleo. El i
guiente ca o de cuatrero ai la
do nos viene de la mano de 
Val verde López: Un ladrón co
nocido por el apodo de el Sor
do de Rute, hacía frecuenles 
parada e incur iones en la de
hesa de Vechiras, a la razón 
arrendada por Julián Valverde 
y un familiar suyo acerd te. 
Queriendo hacer una 
'extorsión, el Sordo, a través de 
un zagal de la finca llamado 
Antonio Nava Zamorano, 
envía una carta en la que pedía 
4.000 reales o en ca o de nega
li va cau aría daños a la finca . 
El pastor e ofrece para matar 
al Sordo y para este fin, aparte 
de la suma solicitada, cuando 
e encuentra con el bandolero 

en la cueva que habitaba, em
puñó un arma de fuego que le 
habían proporcionad, y, 
"mientras el Sordo, cegado 
por la codicia, vertia el dinero 
para contarlo , el zagal que lle
vaba la pistola oculta bajo el 
capote, le disparó un tiro a 
quemarropa y lo dejó muerto" 
(7). La historia tuvo un epílog 
triste para Navas Zamorano. 
pues un día que vino a Priego y 
pasaba por la calle Herreros 
(Antonio de la Barrera), un 
hermano de el Sordo que aca
baba de salir de la cárcel, le hi 
zo un disparo, haciéndole blan
co. La venganza siciliana esta
ba cumplida , pero el zagalluvo 
suerte y logró librar e de la 
muerte. 

En los últimos años del si
glo pasado, Priego se vio sor
prendido con la noticia de 
uno de los atracos más espec
taculares llevados a cabo con 
el más puro estilo clásico de 
salteadores de caminos. Esta
mos a cuatro de septiembre 
del año 1895, último día de 
ganado de la feria. Entonces 
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HISTORIA DE PRIEGO DE ANDALUCIA 

Bandoleros, que no 
bandidos 
Enrique Alcalá Ortiz 

Joaquín Camargo Gómez, alias el Vivil/o. 

nuestra feria real ten ía mcre
cida fama por la cant idad c 
importan cia de las operacio
nes de compra y venta de ga
nado que en ella e ercct ua
ban. Por e te motivo acudian 
al pueblo una abigarrada 
multitud de tratantes carga
dos de dinero, enseres y loda 
cla e de semoviente. Los ca
minos, que no carretera5 de 
asfalt o, esto dias e veian 
tran itados por estos visil an
te que acudían a nue Ira fc
ria no sólo de los pueblo co
marcanos, sino de otros pue
blo de la provincia con los 
cuales la comarca de Priego 
limita. Ante tan ri co botín 
tra humante es fácil que se de. 
pertara el apetito de aq uellos 
estómagos que no le hacen as
co a nada. La caza era abun 
dante y la presa fácil. No ha
bía más que apostarse en 
cualquier recodo del camino y 
sorprender a la ingenua oveji
ta . Echarse sobre ella y devo
rarla sin más. Y esto hizo el 

Vi vi//o (alia de Joaq uín -a
margo Gómez, 1866- 1929) 
que por entonces ejercía de 
bandolero. Ya tres anos anle~ 
había cometid en Villamar
lín un robo con la misma. e~ 
cena que el que ahora va a 
efecluar. n esta cas ión I 
rea li za en el kilómetro 21 de 
la carretera de abra a Prie
g ,en pleno Mojón, en el pa
raje denominad Losilla. A la 
caída de la tarde el Vivillo, a 
I mas de u caba llo Carero, 
acompañado de su cuadri ll a, 
da el alto a lo ocupan tes de 
t re coche que se dirigían a 
Priego. Son ob ligado a des

cender de su vehícu lo, los 
amarran y los desvalij an t ran 
qui lamente. Jinete, yeguadas 
y bot í n se pierden entre la pe
ña , arropados por la noche. 
La sierra de Cabra contempla 
la pena de los expoliados. La 
noticia (en Priego se había 
instalado el telégrafo en 1892) 
ll ena de indignación y espanto 
a las gentes del pueblo que no 

se explican como pueden su
ceder uno hechos como estos 
en lo tiempos que corrían . 
La Guardia Civil se mueve di 
ligente y el 8 de septiembre 
cogen al Vivillo que de la cár
cel de Estepa pasa a la de Lu
cena y de allí a la de abra. 
Ahora como en otras oca io
ne la autoridad no logra pro
barle nada. El au ado presen
I a coartadas perfecta . iem
pre es vi to en otros lugares 
lejanos del silio donde uce
den lo hechos. Por algo le 
dieron ese apodo. Aburrido. 
. in que e viera su proceso , se 
e capa de la cá rce l, al e lil o 
rijijí, es decir , o radando el te 
cho, pero con sentido con lra
rio, en vez de descender a l 
edificio, sale por el lejado. 
Tanta fama alcanzó aquí la 
hazana que leinta anos má~ 
la rde aún se le recuerda en l a~ 
copla de las murgas del Car
na\'al. (8) 

No ll egaron a ser primera ~ 
fi guras a nivel de lado [)ero 
no porque sus hechos no fue
ran terribles, . ino más bien 
porque carecieron de proyec .. 
ció n en la pren. a nac ional y 
del carisma de t ro bandole
ro. [)ara que los períodi S la~ 
colocaran u hazañas en 1m 
medios de in formación . on, 
[)ues, segundone en la e~.ca l a 
e lelar de la fama. omo ha 
bia mucha ab undanc ia só lo 
uno. pocos s bre alí an . Y ha
bía primeras cavecera. en el 
ca rt el de caballi slas pislole
ro. ,c mo el Pernales y el Vi
villo que cupaban las pona
das de lo diario má impor
lanles y que aireaban con de
lecl ación sus hazana a los 
cuatro vienl . No ob tanle 
e to, nue tras bandolerm 
ocuparon e pacio en las co
lumn as de uce os de la pren -
a provincial y sus nombre y 

fotos han salido en obras de
di cadas a bandidos célebres 
espanoles. (9) De es ta ci rcun s
tancia era conscien te Reverle 
que se vanagloriaba con la fa 
ma de cuatrero que hab ía 
co n eguido. 

(6) lI iHoria de r l lldalllCia. ' dilmia l 
Pl ancla. lomo V II . rágina 177 ) 
183 . 

(7) Val\crdc. CIC . año 1884. 
(R) H ERNÁNDI: Z GIRBAL, 1- .: 

Bandidos célebre5 e pat1oles. Edi 
do ne, lira. \Iadrid 1977. páginas 
380 ) ,igu ien le,. Va l\ crdc ... elc . 
folio 145. Véase igualmcnlc 011 -

('Íoneru Pop"lar de Priego, lomo 
11 , e r1a nLJmcro 1423 . página 
155 . 

(9) Hérná nclcl irbal. CIl:. 
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tando mafias en otro paíse! 

Año más tarde, 1884, se
guía sucediendo algo parecido, 
pue to que las circunstancia 
continuaban en los mi m tér
mino de inmovilidad s cial. El 
cambio má significalivo se ex
perimentó en las farolas públi
cas que habían cambiado el 
aceite por el petróleo. El i
guiente ca o de cuatrero ai la
do nos viene de la mano de 
Val verde López: Un ladrón co
nocido por el apodo de el Sor
do de Rute, hacía frecuenles 
parada e incur iones en la de
hesa de Vechiras, a la razón 
arrendada por Julián Valverde 
y un familiar suyo acerd te. 
Queriendo hacer una 
'extorsión, el Sordo, a través de 
un zagal de la finca llamado 
Antonio Nava Zamorano, 
envía una carta en la que pedía 
4.000 reales o en ca o de nega
li va cau aría daños a la finca . 
El pastor e ofrece para matar 
al Sordo y para este fin, aparte 
de la suma solicitada, cuando 
e encuentra con el bandolero 

en la cueva que habitaba, em
puñó un arma de fuego que le 
habían proporcionad, y, 
"mientras el Sordo, cegado 
por la codicia, vertia el dinero 
para contarlo , el zagal que lle
vaba la pistola oculta bajo el 
capote, le disparó un tiro a 
quemarropa y lo dejó muerto" 
(7). La historia tuvo un epílog 
triste para Navas Zamorano. 
pues un día que vino a Priego y 
pasaba por la calle Herreros 
(Antonio de la Barrera), un 
hermano de el Sordo que aca
baba de salir de la cárcel, le hi 
zo un disparo, haciéndole blan
co. La venganza siciliana esta
ba cumplida , pero el zagalluvo 
suerte y logró librar e de la 
muerte. 

En los últimos años del si
glo pasado, Priego se vio sor
prendido con la noticia de 
uno de los atracos más espec
taculares llevados a cabo con 
el más puro estilo clásico de 
salteadores de caminos. Esta
mos a cuatro de septiembre 
del año 1895, último día de 
ganado de la feria. Entonces 
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Bandoleros, que no 
bandidos 
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Joaquín Camargo Gómez, alias el Vivil/o. 

nuestra feria real ten ía mcre
cida fama por la cant idad c 
importan cia de las operacio
nes de compra y venta de ga
nado que en ella e ercct ua
ban. Por e te motivo acudian 
al pueblo una abigarrada 
multitud de tratantes carga
dos de dinero, enseres y loda 
cla e de semoviente. Los ca
minos, que no carretera5 de 
asfalt o, esto dias e veian 
tran itados por estos visil an
te que acudían a nue Ira fc
ria no sólo de los pueblo co
marcanos, sino de otros pue
blo de la provincia con los 
cuales la comarca de Priego 
limita. Ante tan ri co botín 
tra humante es fácil que se de. 
pertara el apetito de aq uellos 
estómagos que no le hacen as
co a nada. La caza era abun 
dante y la presa fácil. No ha
bía más que apostarse en 
cualquier recodo del camino y 
sorprender a la ingenua oveji
ta . Echarse sobre ella y devo
rarla sin más. Y esto hizo el 

Vi vi//o (alia de Joaq uín -a
margo Gómez, 1866- 1929) 
que por entonces ejercía de 
bandolero. Ya tres anos anle~ 
había cometid en Villamar
lín un robo con la misma. e~ 
cena que el que ahora va a 
efecluar. n esta cas ión I 
rea li za en el kilómetro 21 de 
la carretera de abra a Prie
g ,en pleno Mojón, en el pa
raje denominad Losilla. A la 
caída de la tarde el Vivillo, a 
I mas de u caba llo Carero, 
acompañado de su cuadri ll a, 
da el alto a lo ocupan tes de 
t re coche que se dirigían a 
Priego. Son ob ligado a des

cender de su vehícu lo, los 
amarran y los desvalij an t ran 
qui lamente. Jinete, yeguadas 
y bot í n se pierden entre la pe
ña , arropados por la noche. 
La sierra de Cabra contempla 
la pena de los expoliados. La 
noticia (en Priego se había 
instalado el telégrafo en 1892) 
ll ena de indignación y espanto 
a las gentes del pueblo que no 

se explican como pueden su
ceder uno hechos como estos 
en lo tiempos que corrían . 
La Guardia Civil se mueve di 
ligente y el 8 de septiembre 
cogen al Vivillo que de la cár
cel de Estepa pasa a la de Lu
cena y de allí a la de abra. 
Ahora como en otras oca io
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I a coartadas perfecta . iem
pre es vi to en otros lugares 
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den lo hechos. Por algo le 
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. in que e viera su proceso , se 
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copla de las murgas del Car
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No ll egaron a ser primera ~ 
fi guras a nivel de lado [)ero 
no porque sus hechos no fue
ran terribles, . ino más bien 
porque carecieron de proyec .. 
ció n en la pren. a nac ional y 
del carisma de t ro bandole
ro. [)ara que los períodi S la~ 
colocaran u hazañas en 1m 
medios de in formación . on, 
[)ues, segundone en la e~.ca l a 
e lelar de la fama. omo ha 
bia mucha ab undanc ia só lo 
uno. pocos s bre alí an . Y ha
bía primeras cavecera. en el 
ca rt el de caballi slas pislole
ro. ,c mo el Pernales y el Vi
villo que cupaban las pona
das de lo diario má impor
lanles y que aireaban con de
lecl ación sus hazana a los 
cuatro vienl . No ob tanle 
e to, nue tras bandolerm 
ocuparon e pacio en las co
lumn as de uce os de la pren -
a provincial y sus nombre y 

fotos han salido en obras de
di cadas a bandidos célebres 
espanoles. (9) De es ta ci rcun s
tancia era conscien te Reverle 
que se vanagloriaba con la fa 
ma de cuatrero que hab ía 
co n eguido. 

(6) lI iHoria de r l lldalllCia. ' dilmia l 
Pl ancla. lomo V II . rágina 177 ) 
183 . 

(7) Val\crdc. CIC . año 1884. 
(R) H ERNÁNDI: Z GIRBAL, 1- .: 

Bandidos célebre5 e pat1oles. Edi 
do ne, lira. \Iadrid 1977. páginas 
380 ) ,igu ien le,. Va l\ crdc ... elc . 
folio 145. Véase igualmcnlc 011 -

('Íoneru Pop"lar de Priego, lomo 
11 , e r1a nLJmcro 1423 . página 
155 . 

(9) Hérná nclcl irbal. CIl:. 



ADARVE/n. o 288, 15 de Mayo 1988 DEPORTES 15 

Tras vencer 4-1 al Pozoblanco, el Atlético Prieguense elude 
el descenso directo 

¡Qué partidazo!; una inter
jección que resume lo que en 
un principio podía darse sólo 
en los milagros. Ante el Pozo
blanco, en el último partido 
de Liga, el Atco . Prieguense 
ve'nció, convenció y eludió el 
descenso directo . 4-1 que nos 
da una visión real de lo que 
ocurrió en el Polideportivo 
Municipal, en la tarde del I de 
Mayo. 

El juego prieguense se basó 
en los fundamentos básicos 
del Fútbol moderno, es decir , 
contundencia en defensa, 
gran movilidad de los hom
bres del centro del campo ha
cia delante y una fuerte pre
sión a la zaga rival, así como 
perfectos desdobles y apoyos 

en corto, en la medular. Todo 
esto, más una mejor concien
cia de juego de ataque que se 
amolde a las características 
del equipo, como por ejem
plo, el juego raseado debido a 
la poca embergadura de los 
puntos y balones en profun
didad aptos para la rapidez de 
los delanteros prieguenses . 

Este sistema rápido, más el 
derroche de fuerzas desarro
llado por los pupilos de Anto
nio Navajas, contribuyó a 
que el público allí presente, 
vibrase con su equipo y ani
mase a sus colores en algunas 
fases del encuentro. 

Pero esto no está acabado, 
puesto que queda la sufrida 
promoción, que se jugará los 

próximos 19 y 26 de Junio, 
ante uno de estos tres equi
pos : Pei'larroya, Pedro Abad 
ó Bujalance, aún sin confir
mar, ya que se decidirá por 
sorteo a principios de Junio. 

Mientras tanto, se va a dis
putar la Copa, una competi
ción sin ningún aliciente pero 
que al Prieguense le va a venir 
muy bien para preparar estos 
partidos. 

Pero después de esto, ha 
habido algunas novedades en 
el seno de la entidad, jugado
res que han pedido la baja, a 
otros que se le ha dado anti 
cipada y a otros que se les da
rá al final de temporada. 

Por de pronto, el guarda
meta suplente, Leiva, ya se le 

ha dado el finiquito y no vol
verá a vestir camiseta del 
equipo, al lateral, Reyes, se le 
va ha hacer lo propio al tér
mino de la campal\a y al cen
tral, Salazar , ha pedido tam
bién la carta de libertad para 
el 31 de Junio . Todos estos y 
algunos más serán baja en el 
Atco . Prieguense para la 
próxima campal\a. 

Por otro lado, los respon
sables técnicos han visto 
oportuno la incorporación de 
jóvenes valores de la plantilla 
juvenil para la competición 
copera, por lo que han sido 
convocados para los entrena
mientos, algunos efectivos del 
plantel juvenil. 

José Luis Gómez Sicilia 

El Confecciones Rumadi en el Top de los Campeonatos de España 

El onfecciones Rumadi 
ha triunfado en toda regla en 
la 43 edición del Campeonato 
de spaña Absoluto de Tenis 
de Me a que se ha desarrolla
do de l 3 al 7 de mayo en el Pa
lacio Municipal de los Depor
tes de Sevilla. Una medalla de 
plata, do de bronce y un 
cuarto clasificado han sido el 
brillante logro conseguido 
por el eq uipo prieguense en 
esto campeonatos. 

Luis Calvo y Mateo Civan
tos hicieron posible algo que 
hasta entonces nunca se había 
conseguido : que en las dos se
mifinales individuales de unos 
Campeonatos de España Ab
solutos hubiera presencia de 
jugadores del Confecciones 
Rumadi . El granadino llegó 
hasta allí demostrando su cla
ra superioridad ante sus ad
versarios pero Casares dijo 
que quería llegar a la final y 
además a Mateo no le salió ni 
mucho menos el mejor parti 
do de su vida. Más complica
do lo tuvo Luis Calvo, en 
cuartos de final se encontró 
con su antiguo compañero de 
eq uipo Salvador Moles y am
bos decidieron disputar uno 
de los partidos más vibrantes 
e inciertos de todo el torneo. 
La alternancia en el marcador 
fue; continua y cuando con 
empate a dos se llegó a un 17-
20 favorable a Moles, Luis se 
puso a recordar sus mejores 
tiempos y su rival tuvo que re
signarse y caer por 23-2 1 para 

que de este modo su amigo 
Luis Calvo jugara la otra se
mifinal ante un Palés que no 
le dió opción porque quiere 
eguir siendo el indiscutible 

número uno del tenis de mesa 
español. 

En los dobles masculinos se 
consiguió el puesto más alto 
por parte de Luis Calvo que 
junto al ex-pantalonero Is
mael Caymel se adjudicó el 
subcampeonato de España de 
la categoría y, por tanto, la 
medalla de plata. Ambos de
most raron durante sus parti 
dos que son los unicos que ac
tualmente pueden poner en 
peligro el status de mejor pa
reja que actualmente poseen 
Palés y Moles, la pareja Ma
teo-Zulaica no cuajó y dejó 
de existir en la segunda ron
da . Y un dato agradable y es
peranzador, Jesús Machado y 
Antonio Rodríguez lograron 
pasar dos eliminatorias, lle
garon a cuartos de final y fue
ron eliminados nada menos 
que por los campeones: Palés 
y Moles . En lo que se refiere a 
los dobles mixtos , los cuartos 
de final fueron la meta para 
dos parejas que cuando me
nos cumplieron, Ely Domé
nech-Luis Calvo y Nuria Sa
pes-Mateo Civantos. 

Pero si todo es tremenda
mente importante y demues
tra que el equipo que preside 
Manuel Ruiz Matas se sigue 
manteniendo en la élite del te
nis de mesa nacional, sin du-

da lo más importante de todo 
ha sido la medalla de bronce 
obtenida en la clasificación 
por equipos . Y esto por dos 
razones en las que hay que re
parar . La primera de ellas es 
que lo dos equipo que han 
quedado por encima del Ru
madi, poseen a un jugador 
chino en sus fi las y natural 
mente derrotarlos es poco 
menos que imposible . Y la se
gunda, y por lo demás más 
importante, es que a e te 
triunfo han contribuido de 
forma directa tres jugadores 
nacidos en Priego. Junto a 
Luis Calvo y Mateo Civantos 
han ido actuando de forma 
alternativa y dependiendo de 
la trascendencia del encuentro 
los tres componentes del Ru
madi Promesas, que hace po
co debutaron en División de 
Honor y que este año lo han 
hecho muy brillantemente en 
los Campeonatos de España 
Absolutos: Jesús Machado , 
Antonio Rodríguez e Isidro 
Ruiz. Esto no hace sino com
probar que se están empezan
do a recoger los frutos de mu
chos años de trabajo. Y de un 
trabajo que ha estado apoya
do por la iniciativa de una 
empresa privada , y que por lo 
que se ve resulta extraordina
riamente más positivo que el 
que se realiza en otras ciuda
des de Espai'la que además 
cuentan con el apoyo de los 
estamentos públicos de una 
forma directa, y con otra serie 

de apoyos con los que Con
fecciones Rumadi no cuenta. 

En la competición por 
equipos el Rumadi terminó 
como lider invicto de su gru
po, clasificándose directa
mente para las semifinales. El 
encuentro más importante de 
esta fase fue el último, en el 
que se enfrentaron los dos 
equipos que hasta el momen
to no habían perdido ningún 
encuentro, el Confecciones 
Rumadi y el C.T.T. Calella 
Misse . Mateo venció a Maillo 
y a Puig y perdió con Moles, 
Luis Calvo hizo exactamente 
lo mismo, y con el marcador 
en empate a cuatro Jesús Ma
chado, con toda la responsa
bilidad que ello entrai'laba, se 
enfrentó al joven catalán 
Puig, que es uno de los juga
dores con más proyección de 
la actualidad , y lo derrotó lo
grando así la victoria final. 
En las semifinales y dado que 
vencer a La General de Casa
res y Fu Quieng era algo que 
nadie podía creerse, el Ruma
di alineó a los tres jóvenes 
Machado, Rodríguez y Ruiz. 
Pese a todo consiguieron ha
cer un punto ya que Jesús 
Machado venció en su enfren
tamiento con el ex-confeccio
nista Emilio Fernández. Así 
las cosas el rumadi puso en 
juego para el partido por la 
medalla de bronce a Mateo 
Civantos, Luis Calvo y Jesús 
Machado y derrotó al Leo 
Computer 7 a 9 por 5-2 10-

ADARVE/n. o 288, 15 de Mayo 1988 DEPORTES 15 

Tras vencer 4-1 al Pozoblanco, el Atlético Prieguense elude 
el descenso directo 

¡Qué partidazo!; una inter
jección que resume lo que en 
un principio podía darse sólo 
en los milagros. Ante el Pozo
blanco, en el último partido 
de Liga, el Atco . Prieguense 
ve'nció, convenció y eludió el 
descenso directo . 4-1 que nos 
da una visión real de lo que 
ocurrió en el Polideportivo 
Municipal, en la tarde del I de 
Mayo. 

El juego prieguense se basó 
en los fundamentos básicos 
del Fútbol moderno, es decir , 
contundencia en defensa, 
gran movilidad de los hom
bres del centro del campo ha
cia delante y una fuerte pre
sión a la zaga rival, así como 
perfectos desdobles y apoyos 

en corto, en la medular. Todo 
esto, más una mejor concien
cia de juego de ataque que se 
amolde a las características 
del equipo, como por ejem
plo, el juego raseado debido a 
la poca embergadura de los 
puntos y balones en profun
didad aptos para la rapidez de 
los delanteros prieguenses . 

Este sistema rápido, más el 
derroche de fuerzas desarro
llado por los pupilos de Anto
nio Navajas, contribuyó a 
que el público allí presente, 
vibrase con su equipo y ani
mase a sus colores en algunas 
fases del encuentro. 

Pero esto no está acabado, 
puesto que queda la sufrida 
promoción, que se jugará los 

próximos 19 y 26 de Junio, 
ante uno de estos tres equi
pos : Pei'larroya, Pedro Abad 
ó Bujalance, aún sin confir
mar, ya que se decidirá por 
sorteo a principios de Junio. 

Mientras tanto, se va a dis
putar la Copa, una competi
ción sin ningún aliciente pero 
que al Prieguense le va a venir 
muy bien para preparar estos 
partidos. 

Pero después de esto, ha 
habido algunas novedades en 
el seno de la entidad, jugado
res que han pedido la baja, a 
otros que se le ha dado anti 
cipada y a otros que se les da
rá al final de temporada. 

Por de pronto, el guarda
meta suplente, Leiva, ya se le 

ha dado el finiquito y no vol
verá a vestir camiseta del 
equipo, al lateral, Reyes, se le 
va ha hacer lo propio al tér
mino de la campal\a y al cen
tral, Salazar , ha pedido tam
bién la carta de libertad para 
el 31 de Junio . Todos estos y 
algunos más serán baja en el 
Atco . Prieguense para la 
próxima campal\a. 

Por otro lado, los respon
sables técnicos han visto 
oportuno la incorporación de 
jóvenes valores de la plantilla 
juvenil para la competición 
copera, por lo que han sido 
convocados para los entrena
mientos, algunos efectivos del 
plantel juvenil. 

José Luis Gómez Sicilia 

El Confecciones Rumadi en el Top de los Campeonatos de España 

El onfecciones Rumadi 
ha triunfado en toda regla en 
la 43 edición del Campeonato 
de spaña Absoluto de Tenis 
de Me a que se ha desarrolla
do de l 3 al 7 de mayo en el Pa
lacio Municipal de los Depor
tes de Sevilla. Una medalla de 
plata, do de bronce y un 
cuarto clasificado han sido el 
brillante logro conseguido 
por el eq uipo prieguense en 
esto campeonatos. 

Luis Calvo y Mateo Civan
tos hicieron posible algo que 
hasta entonces nunca se había 
conseguido : que en las dos se
mifinales individuales de unos 
Campeonatos de España Ab
solutos hubiera presencia de 
jugadores del Confecciones 
Rumadi . El granadino llegó 
hasta allí demostrando su cla
ra superioridad ante sus ad
versarios pero Casares dijo 
que quería llegar a la final y 
además a Mateo no le salió ni 
mucho menos el mejor parti 
do de su vida. Más complica
do lo tuvo Luis Calvo, en 
cuartos de final se encontró 
con su antiguo compañero de 
eq uipo Salvador Moles y am
bos decidieron disputar uno 
de los partidos más vibrantes 
e inciertos de todo el torneo. 
La alternancia en el marcador 
fue; continua y cuando con 
empate a dos se llegó a un 17-
20 favorable a Moles, Luis se 
puso a recordar sus mejores 
tiempos y su rival tuvo que re
signarse y caer por 23-2 1 para 

que de este modo su amigo 
Luis Calvo jugara la otra se
mifinal ante un Palés que no 
le dió opción porque quiere 
eguir siendo el indiscutible 

número uno del tenis de mesa 
español. 

En los dobles masculinos se 
consiguió el puesto más alto 
por parte de Luis Calvo que 
junto al ex-pantalonero Is
mael Caymel se adjudicó el 
subcampeonato de España de 
la categoría y, por tanto, la 
medalla de plata. Ambos de
most raron durante sus parti 
dos que son los unicos que ac
tualmente pueden poner en 
peligro el status de mejor pa
reja que actualmente poseen 
Palés y Moles, la pareja Ma
teo-Zulaica no cuajó y dejó 
de existir en la segunda ron
da . Y un dato agradable y es
peranzador, Jesús Machado y 
Antonio Rodríguez lograron 
pasar dos eliminatorias, lle
garon a cuartos de final y fue
ron eliminados nada menos 
que por los campeones: Palés 
y Moles . En lo que se refiere a 
los dobles mixtos , los cuartos 
de final fueron la meta para 
dos parejas que cuando me
nos cumplieron, Ely Domé
nech-Luis Calvo y Nuria Sa
pes-Mateo Civantos. 

Pero si todo es tremenda
mente importante y demues
tra que el equipo que preside 
Manuel Ruiz Matas se sigue 
manteniendo en la élite del te
nis de mesa nacional, sin du-

da lo más importante de todo 
ha sido la medalla de bronce 
obtenida en la clasificación 
por equipos . Y esto por dos 
razones en las que hay que re
parar . La primera de ellas es 
que lo dos equipo que han 
quedado por encima del Ru
madi, poseen a un jugador 
chino en sus fi las y natural 
mente derrotarlos es poco 
menos que imposible . Y la se
gunda, y por lo demás más 
importante, es que a e te 
triunfo han contribuido de 
forma directa tres jugadores 
nacidos en Priego. Junto a 
Luis Calvo y Mateo Civantos 
han ido actuando de forma 
alternativa y dependiendo de 
la trascendencia del encuentro 
los tres componentes del Ru
madi Promesas, que hace po
co debutaron en División de 
Honor y que este año lo han 
hecho muy brillantemente en 
los Campeonatos de España 
Absolutos: Jesús Machado , 
Antonio Rodríguez e Isidro 
Ruiz. Esto no hace sino com
probar que se están empezan
do a recoger los frutos de mu
chos años de trabajo. Y de un 
trabajo que ha estado apoya
do por la iniciativa de una 
empresa privada , y que por lo 
que se ve resulta extraordina
riamente más positivo que el 
que se realiza en otras ciuda
des de Espai'la que además 
cuentan con el apoyo de los 
estamentos públicos de una 
forma directa, y con otra serie 

de apoyos con los que Con
fecciones Rumadi no cuenta. 

En la competición por 
equipos el Rumadi terminó 
como lider invicto de su gru
po, clasificándose directa
mente para las semifinales. El 
encuentro más importante de 
esta fase fue el último, en el 
que se enfrentaron los dos 
equipos que hasta el momen
to no habían perdido ningún 
encuentro, el Confecciones 
Rumadi y el C.T.T. Calella 
Misse . Mateo venció a Maillo 
y a Puig y perdió con Moles, 
Luis Calvo hizo exactamente 
lo mismo, y con el marcador 
en empate a cuatro Jesús Ma
chado, con toda la responsa
bilidad que ello entrai'laba, se 
enfrentó al joven catalán 
Puig, que es uno de los juga
dores con más proyección de 
la actualidad , y lo derrotó lo
grando así la victoria final. 
En las semifinales y dado que 
vencer a La General de Casa
res y Fu Quieng era algo que 
nadie podía creerse, el Ruma
di alineó a los tres jóvenes 
Machado, Rodríguez y Ruiz. 
Pese a todo consiguieron ha
cer un punto ya que Jesús 
Machado venció en su enfren
tamiento con el ex-confeccio
nista Emilio Fernández. Así 
las cosas el rumadi puso en 
juego para el partido por la 
medalla de bronce a Mateo 
Civantos, Luis Calvo y Jesús 
Machado y derrotó al Leo 
Computer 7 a 9 por 5-2 10-



16 

grando el tercer puesto. En la 
final el Atomic Bagá doblegó 
contra pronóstico a La Gene
ral por 5-3 . 

Es cierto que en 1986 en 
Murcia el Rumadi también 
fue tercero por equipos. Pero 
no es menos cierto que por 
aquellas fechas jugaban en 
Priego además de Luis Calvo , 
un búlgaro llamado Ivan Sto
janov y un ex-campeón de Es-

DEPORTES 

pafia llamado Ismael Cayrnel. 
y este al\o ese puesto se ha lo
grado con la participación de 
un catalán afincado en Prie
go: Luis Calvo, un granadi
no: Mateo Civantos, y tres 
chavales que han nacido en 
Priego y que todavía tienen 
mucho que decir en este com
plejo mundo del tenis de me
sa: Jesús Machado, Antonio 
Rodríguez e Isidro Ruiz. 

Ajedrez, un deporte en alza 

El ajedrez, uno de los de
portes más antiguos que se 
conocen, ha ido cabalgando 
por las civilizaciones sin des
fallecer aunque su práctica 
haya estado ligada preferente
mente en niveles cultos . 

Cuando allá por el siglo 
XIII Alfonso X "El Sabio", 
introdujo este juego en nues
tras fronteras, nadie podía 
preveer que su práctica iba a 
tener tantos efectivos. 

Un deporte de pensadores, 
estrategas que se ha ido desa
rrollando en el corazón de las 
familias, de generación en ge
neración, como si de un oficio 
se tratase. 

Hoy por hoy, el ajedrez, 
tiene en nuestra localidad al
rededor de 500 adictos que en 
mayor o menor medida lo 
practican asiduamente, aun
que son muchos más los que 
tienen conciencia de su regla
mentación. 

ADARVE/n.o 288, 15 de Mayo 1988 

CUADRO DE HONOR : 
Equipos masculinos: 1. o 

C.T.T. Bagá-Atomic. 2. o La 
General. 3. o Confecciones 
Rumadi . 4. 0 Leo Compu
ter7a9. 

Equipos femeninos: l . o 
Leo Computer 7 a 9. 2. o Al
cobendas Madrid T.M . 

Individual masculino: 
1. 0 José M. a Palés. 2. 0 Ro
berto Casares. 3. 0 LUis Cal-

vo. 4. o Mateo Civantos. 
Individual femenino: l . o 

Ana M. a Godes. 2. o MOnica 
Weisz . 

Dobles masculinos: 1. o 

Pales-Moles. 2. o Cayrnel-Cal-
vo. 

Dobles femeninos: l. o 

Godes-Domenech. 2. 0 Weisz
Weisz. 

Dobles mixtos: l. o Go
des-Pales. 2. o Weisz-Weisz. 

Roberto Escamilla 

El Club de Ajedrez de Prie
go, lleva realizando en los úl 
timos al\os un gran trabajo de 
promoción de este deporte a 
nivel competitivo, aunque pa
ra ello no cuenta con muchos 
medios materiales, puesto que 
ni siquiera disfrutan de un lo
cal propio para su práctica, 
sino que se ven obligados a 
jugar en un establecimiento 
privado de uno de sus inte
grantes. (Pub Luna Azul). 

Simultáneas del sueco Joan E:slon , celebradas el 28 de febrero de 1987 

El Club cuenta con un total 
de 70 afiliados, aunque a ni
vel de Patronato son muchos 
menos, puesto que alegan que 
tiene las mismas ventajas te
ner licencia por el Patronato 
Deportivo Municipal, que no 
tenerla, ya que cuando quie
ren jugar, se van a este esta
blecimiento y como es lógico 
no se le niega y si por lo me
nos tuviera una sede puesta 
a disposición por el Patrona
to, no les importaría pagar 
esa cuota. 

Sus perspectivas para la 
próxima temporada son el fe
derarse, para poder jugar con 

otras localidades y adquirir 
un mayor nivel de juego . u 
proyecto es federar a 2 equi 
pos Seniors y otros 2 Infanti 
les. 

El problema para alcanzar 
este fin es el de siempre, el 
factor económico manda, y 
las ayudas por parte del Esta
mento deportivo, son míni 
mas y hasta los desplazamien
tos que realizan los pagan de 
su bolsillo . 

Todo esto va encaminado a 
trabajar la cantera e inculcar 
a los nil\os un deporte donde 
fomentar su habilidad intelec
tual. 

El trabajo en este campo se 
remonta a hace 2 al\os donde 

se están implantando en al
gunos colegios, cursillos de 
aprendizaje y perfecciona
miento de ajedrez. 

Su última actividad , ha si
do la disputa de un Torneo al 
que habían sido invitados en 
Montalbán y era la primera 
vez que se utilizaba. Consistía 
en un sistema de fases bastan 
ta complicado, de partidas se
mirápidas (10'). ' 

El torneo contó con un to
tal de 70 participantes de va
rias localidades de la provin
cia (Córdoba, Fernán Núflez, 
La Rambla, Cabra, Aguilar, 
Puente Genil, Montilla, Mon
talbán y Priego) y en la que 
estaban presentes la flor y na-

ta del ajedrez cordobés, des
tacando el campeón provin
cial y el jugador que logró 
vencer a Karpov en la simul
tánea que disputó en la capi 
tal cordobesa. 

La organización fue perfec
ta. La selección que presentó 
el Club de Ajedrez Priego y 
clasificación fue la siguiente: 

Rafael Carrillo (10 prime
ros), Manuel Osuna (20 pri
meros), Tiburcio Pérez (20 
primeros), NarCISO Reina (25 
primeros), José Luis Ruiz (no 
pasó a la segunda fase). 

El día 15 de Mayo, tienen 
previsto disputar otro torneo 
en Fuente Tójar, ante el Club 
titular de esta localidad. 

José Luis Gómez Sicilia 
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