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La TVlocal
,
comenzara
en octubre

M OSU NA

La Feria Real t ran currió con normalidad y gra n cantidad de públi co. Lo Cantores de Hispalis (d ecepc io nant es), el Duo sacapuntas, la nov illada (más di vertid a que la corrida) y la cart elera
de cin c, fuer n lo más de tacado. Pá¡:ina S

Una emisora local de televisión comenzará sus emisiones
en los primeros días de Octubre. El padre de este nuevo
medio local de Televisión,
que complementa a los ya existentes en Priego en los campos de la radio y prensa escrita, es Antonio Gallardo Ruiz.
El director de "TelePriego" es
Paco Santana, que al frente
de un equipo compuesto por
varias personas ha grabado ya
una buena cantidad de programas. Los estudios de la
emisora están situados en la
Carrera de las Monjas , desde
donde emitirá recibiéndose la
seí'lal por antena, no por cable.
El objetivo de la nueva empresa, que tiene carácter privado, es, según sus creadores,
ofrecer al pueblo de Priego un
nuevo medio al servicio de la
com unicación , la información y la cultura.

Priego se queda sin conservatorio
elemental de música
La Junta de Andalucía
aprobó recientemente la creación de un Aula de Extensión
en Priego dependiente del
onservatorio Elemental de
Música de Cabra, que en ese
momento no existía aún. De
esta forma se consolidaba legalmente el Aula de Priego
que hasta ahora sólo existía
extraoficialmente. Unos días
después, la Junta aprobaba la
creación de Conservatorios
Elementales en Cabra, Lucena y Pozoblanco, lo que ha levantado una agria polémica
en otros pueblos del sur de
Córdoba , especialmente en
Priego donde se había solicitado la creación de uno de estos centros.
En primer lugar nadie entiende cómo se crean dos conservatorios que van a ser comarcales, en dos pueblos que
distan entre sí ocho kilómetros, dejando desabastecidos
otros pueblos mucho más distantes . Córdoba es la única
provincia donde se han crea-

do tres Conservatorios fuera
de la capital ya que en las demás provincias andaluzas se
han creado dos o só lo uno.
Por otra parte , Pozo blanco
no había pedido ningún con servatorio, lo que hace pensar
que tampoco hay demanda
para ello. Entre tanto, Priego
y Montilla y otros pueblos
que lo habían pedido, se han
quedado sin él.
El Alcalde Tomás Delgado
ha pedido una entrevista con
el Delegado Provincial de
Educación para que le dé explicaciones sobre estos hechos.
El Delegado seí'lor Valdivia
Poyato se había comprometido a reunir a los alcaldes de
los pueblos afectados antes de
decidir sobre el tema de los
conservatorios, cosa que no
ha cumplido.
Por último, es probable
que Antonio López Serrano,
hasta ahora profesor del Aula de Priego pase a ser director del nuevo Conservatorio
de Cabra .

M. OSUNA

Alicia y Laura ganaron el XVI Festival de la Canción Infantil . Página S
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Movimiento
demográfico
NKlmlentos
Sonia Camacho Martin, de Manuel y M' Dolores,S-8-88.
Natividad Zurita Perez, de Rafael
y Natividad, 22-7-88.
Raul Bermudez Campana, de Juan
AntO y Araceli, 6-8-88.
Vanesa Garcia Ruiz, de Rogelio
y M' Veneranda, 2-8-88 .
Lidia Garcia Canete, de Fco. y M'
Carmen, 11 -8-88.
Mercedes Galan Perez, de Fco. y
Mercedes, 18-8-88.
Ruben Manuel Perez-Rosas Carri llo, de Manuel y Rca ., 19-8-88.
Sandra Jimenez Lozano, de Santiago y Francisca, 18-8-88.
Juan Ant° . Exposito Calvo, de
AntO y M' Luisa, 9-8-88.
Veronica Carrillo Gonzalez, de
Ant 0. y Julia Mercedes, 17-8-88.
Jesus Garcia Mayorgas, de José
y Antonia, 17-8-88.
Cristian Chumilla Sanchez, de
Antonio y Dolores, 23-8-88 .
Francisco Linares Lozano, de Fco.
y Antonia, 14-6-88.
Silvia Sanchez Jimenez, de Fco .
y Francisca, 24-8-88.
Miguel Angel Crespo Castro, de
Luis y M' Angustias, 18-8-88.
Jose AntO Serrano Bermudez, de
Feo. y M' Rosario, 24-8-88.
M' . Carmen Rodriguez Reina, de
Anto . y Dulcenombre, 24-8-88 .
Encarnación Rodriguez Reina, de
AntO y Dulcenombre, 24-8-88.
Jesus Rivera Molina, de Fco . y
M' . Carmen, 24-8-88.
Matrimonios
Carlos Humberto Novaro Mora
y Mercedes Cordoba Martos, 15-7-88
en S. Pedro .
Feo . Jose Jimenez Carrillo y M'.
Carmen Bermudez Jimenz , 31-7-88,
San Francisco.
Jose Luis Hermosilla Alcala y M'.
Carmen Larrea Merida, 6-8-88, en
Asunción .
Rafael Camacho Lopez y M' .
Jesus Mendoza Linares, 14-8-88, en
San Francisco .
Julian Osuna Rosa y Maria Nieto
Marquez, 13-8-88, Campo Nubes.
Juan Garcia Sanchez y Carmen
Lopera Perez, 6-8-88, P. Carmen.
Carlos Campana Ruiz y Consolación Cobo Santillana, 7-8-88, P .
Asunción.
Anto. Jesus Ruiz Garcia y M' .
Gema Garcia Molina, 30-7-88, en P .
Asunción .
Anto. Aguilera Gonzalez y Juana
Ropero Sanchez, 7-8-88, P . Carmen.
Luis Serrano Cano y M'. Carmen
Montoro Aguilera , 21-8-88, P .
Asunción .
Francisco Sanchez Ruiz y Matilde
Palomar Rico, 7-8-88, Zamoranos.
Jose Tomas Jimenez Serrano y M'
Rosa Gonzalez Zafra, 19-8-88, P.
Asunción.
Francisco Aguilera Ruiz y M' .
Trini Zuheros Osuna, 28-11-87, en
S. Pedro.
Rafael Ruiz-Ruano ViIlena y Josefa Torres Burgos, 13-8-88, P . de
la Asunción.
Manuel Gonzalez Sanchez e Inmaculada Hermosilla Molina, 13-8-88,
P . Asunción.
Cristobal Munoz Hinojosa y Araceli Jimenez Munoz, 20-8-88, P. Carmen.
Jose Miguel Contreras Lopez y M'
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Carmen Rivera Lopez, 27-8-88, en
la Trinidad .
Manuel Baena Arcos y Ant' .
Maria Serrano Serrano, 15-8-88, en
S. Francisco .
Rafael Gonzalez Gonzalez y Aurora Gonzalez Bares, 28-8-88, en P.
Asunción .
Jose Jimenez Lozano y M' Carmen Zurita Avila, 21-8-88, P . Asun ción.
.
Jose Luis ViIlena Perez y Mercedes
Jimenez Sanchez, 14-8-88, P . del
Carmen.
Fernando Serrano Avalos y M'.
Fra. Cuenca Ariza, 20-8-88, P . Asunción . .
Defunclones
Gertrudis Gonzalez Ruiz, 12-8-88,
72 anos , cl Alfonso Xl.
Mercedes Lopez Serrano, 16-8-88,
86 anos, cl Belen .
Cristobal Peralvarez Povedano ,
16-8-88,73 anos, cl C. Campos.
Araceli Marin Montes, 18-8-88,
81 anos, cl Lagunillas.
Rosa Sanchez Marin, 24-8-88,
87 anos, cl Tucuman.
Luis Povedano Ruiz, 27-8-88, 77
anos, cl San Fernando.
Francisco
Gonzalez
Montes,
28-8-88,68 anos, cl Av . Espana .
serrano
Campafla,
Francisco
30-8-88,99 aflos, El Salado .

Agradecimiento
La familia de dolla Maria LulslI
Serrano RIvera, que falleció en Madrid el día 19 de Julio de 1988 agradece las muestras de pésame recibi das . Su madre , Celedonia Rivera Pedrajas les invita a la Misa que por el
eterno descanso de su alma se celebrará el día 19 de Septiembre a las 9
de la noche en la Parroquia de la
Asunción .

Agradecimiento
La familia de Daniel Castilla CháVIIrrl, que falleció el pasado 29 de
Agosto, agradecen por la presente al
no poder hacerlo personalmente las
numerosas muestras de condolencia
recibidas, así como la asistencia al sepelio .

t

Rogad a Dios en caridad
por el alma de

D. Luis Povedano
Ruiz

Nota del negociado de
reclutamiento

Agradecimiento

Se pone en conocimiento de todos
los varones residentes en este Muni cipio, nacidos en 1971, Yque este afio
cumplen los 17 anos de edad, la obligación que tienen de presentarse en
el negociado de Quintas de este
Excmo. Ayuntamiento, durante los
meses de Octubre, Noviembre y Di ciembre, para efectuar su Alistamien to en horas de Oficina al público, entre las 9 y las 14 horas, en días laborables, en evitación de la responsabilidad que pudieran incurrir aquellos
que no lo hicieran .
Los que deseen pedir Prórroga de
2' Clase, por razón de est udios, deberán presentar un Certificado del
Centro donde realizan los mismos .
Priego de Córdoba, Scpbre . 1988
El Alclllde

La familia de D. Francisco Amores
Moreno que falleció el pasado 3 de
eptiembre, agradece por la presente,
al no poder hacerlo perso nalmente,
la s numerosa muestra de co ndolen cia recibidas. asi co mo la asiste ncia al
sepeli o.

EDICTO

Notas de Redacción

El Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta muy noble y
muy ilustre ciudad de Priego de órdoba :
Hace saber: Que, confeccionados
los Padrones de Agua por contador
del 3° y 4° trim . del presente afio,
agua de uso industrial, agua de riego, alcantarillado, desagOe y carencia de canalones y bajantes, entrada
de vehículos, escaparates, publici dad, recogida de basura, rentas del
patrimonio, solares sin edificar " tol dos y vitrinas, que han de regir en el
presente ejercicio de mil novecientos
ochenta y ocho, se exponen al públi co en la oficina de Rentas y Exacciones Municipales en horas de oficina,
durante el periodo de ocho días hábiles, a partir de la publicación en el
B.O. de la Provincia a efectos de oir
reclamaciones, transcurrido el plazo
que se senala, dichos Padrones, se someteran a la aprobación de la . de
Gobierno con las reclamaciones que
contra los mismos pudiesen presentarse .
Lo que se hace público para general conocimiento.
Priego Septiembre 1988
El Alcalde

Priego, Septiembre /988

Se com uni ca a los alumnos que la
mat ric ula para el c urso 88-89 p dril
hace rse del 26 de Sept iembre a l S de
Octubre en la asa de ultura y en
horario de 12 a 2 de la tarde .

Hemos recibido un escrito firmado
p r VII grupo de j6venes de Priego
que. siguiendo las norma s del perió di co . no podem os publicar al no co nocer la identidad de los autores. 0nocida (:, ta. po r el 'o nsejo de Redac ción. el escr ito podria publicarse con
,e ud ó nimo.

-****
Adarve no co mpa rt e ncce,ar ia mente t ~, o pini on" \ en id a, en la ,
co labora<:ionel quc apareccn finlta dal.

~tudio

{jallardo
Carr'ralas Mo nja s , 49
Te 1 f. 54 1 6 57

PRIEGO DE CORDOSA

ABRA SU MANO Y5 millones
corren peligro de
SALVE de personasmuerte
en Etiopía.
Los niños son la presa
UN
NIÑO
más fácil. sin otro
futuro que la muerte lenta, dolorosa cruel.
y

Misiones Salesianas estamos junto a ellos,
IY USTED1
¡HOY MISMO, POR FAVOR! GRACIAS.

que falleció el 27 de Agosto 1988

Sus hijos, hijos políticos, hermanos, nietos y demás familia
agradecen las numerosas muestras de pésame recibidas y la asistencia al sepelio. Y le invitan al
funeral que por el eterno descanso de su alma se celebrará el pr6ximo dia 29 de Septiembre, a las
8, JO de la tarde en la Iglesia de la
Srma. Trinidad; por cuyo favor
les quedarán muy agradecidos:

Aula de Extensión
en Priego, del
Conservatorio de
Música de Cabra

r.."....-...---------( SI,
I
I
I
I

des:o ayudar a detener la tragedia del hambre en Etiopia \
.
(Sena lo con una X el recuadro correspondiente) .
I Por (avor. envienme In(ormación adicional
I I Remito ad junto un donatiVo de
ptas .
POI' (avor. envienme más Información .
Nombre

Calle
Población
PrOVincia

c.P.

I
I
I
I

Ferm. 81 · 28008 MADRID J
l MISIONES SALESIANAS
_____ _

~~ (~242.!:~
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EDITORIAL

Septiembre
A unque algunos meteorólogos aseguran que el verano du rará este afio hasta noviembre, el mes de septiembre, en el
que nos encontramos, marca inexorablemente el final de un
periodo del afio que ha adquirido en nuestro tiempo caracleríslicas especialísimas.
Verano es, cada vez más, inónimo de vacaciones; de sol,
playa, siesta, diversión, viajes y trasnocheo; y quienes no
pueden lomar vacaciones en esta época del afio o quienes no
salen de su ciudad o pueblo, se lamentan de ello .
Llegado septiembre (en Priego justo pasada la feria que
eSlá situada en unas fechas estratégicas como culminación y
traca final del verano), el panorama cambia por completo
aunque las temperaturas se empefien en alargar por unos
días el ambiente veraniego . omienza el nuevo "curso político" que traerá nuevas luchas, nuevas estrategias y (lo más
temido y esperado por la clase política), nuevas elecciones.
omienza el "curso escolar" que supone para miles de profesores y para millones de nifios, una larga época de trabajo
más o menos penosa e ilusionada; para algunos alumnos e
incluso padres, el curso es una auténtica mar tenebrosa que
habrá que navegar forzosamente hasta llegar nueve meses
después, de nuevo a la orilla del mar: el fin de curso, el
próximo verano .. .
Septiembre ha quedado convertido así en una frontera

Mucho hemos leido y oido
hablar obre el tema de la part icipación; pero poco se ha
llevado a la práctica en nuestra comunidad .
Es imposible que se realice
bien un trabajo de Servicios
Sociales en cualquier comu nidad sin que haya una parti cipación de lo ciudadano
que la componen.
No se trata sólo de partici par , como venimos haciendo ,
en fiestas, ferias, juegos deportivos, elecciones, bautizos,
bodas, charla en bares, discotecas .. . por nombrar algu nos casos. Me refiero a la participación que debe de haber
en cuanto al interés por los
problemas sociales que existen en nuestra comunidad.
Las necesidades problemas
sociales de cualquier indivi. duo, de los que se encargan

tras la cual está el esfuerzo y la ~nsión; la lucha, el trabajo y
las penalidades. Hay que acabar con la relajación de los horarios, incluso con la liberación de las ropas que hemos
practicado bajo el sol del verano, para dirigirnos al armario
en busca de gruesos jerseis, pesados abrigos y olvidadizos
paraguas .
Tal como nos lo han organizado, el verano es sur, fiesta,
holganza, buena vida, casi casi felicidad. El invierno es norte, horario fijo, control, ahorro, frío y productividad. En
esta dualidad que nuestra sociedad acepta cada vez más,
han desaparecido el otofio y la primavera (tiempos para
poetas) y hemos convertido el invierno en una época épica y
el verano en una época báquica . La naturaleza dirige la operación y al esplendor de las flores y alfragor de los frutos en
verano, suceden a partir de sepliembre la lluvia, los campos
desnudos yeso costumbre maníaco-depresiva de los árboles,
que es la caida de las hojas .. .
Frente a este panorama sombrío, opongamos (¿qué remedio nos queda?) el placer del trabajo bien hecho; la esperanza
de que el invierno nos hará crecer y mejorar; el consuelo de
que, mientras fuera cae la lluvia y sopla un viento infernal,
no hay nada mejor que una mesa camilla, un brasero, un sillón, una buena novela, una charla entre amigos o incluso
¿por qué no?, un buen prolJfama de televisión.
Así es la vida, porque, a /in de cuentas, ¡qué aburridos serían el verano y la vacaciones. si duraran todo el afio! .. .

Don Domingo, hijo adoptivo
Varias instituciones locales y muchos particulares están
haciendo pública en estos días la iniciativa de pedir al Ayuntamiento que se nombre Hijo Adoptivo de Priego al
Párroco de la Iglesia de las Mercedes, don Domingo Casado
Martín . Por su dilatada labor al fren te de su parroquia y su
total entrega a Priego, don Domingo merece hace tiempo este nombramiento, que podría hacerse conjuntamente al de
don Francisco Tejero Steger, ya propuesto por el propio
Ayuntamiento e igualmente merecido. Adarve se une, desde
estas líneas, a ambas propuestas.
Por otra parte sería conveniente que antes de ese nombramiento, se atendieran los deseos de don Domingo, realizando las pequefias obras que solicita para la iglesia de las Mercedes; ya que se han gastado tantos millones en su restauración, bien vale la pena gastar una pequefia cantidad en atender las peticiones razonables del párroco .
y que se abra cuanto antes de nuevo el templo al culto y a
la admiración del espléndido trabajo realizado por los restauradores.

Sobre la participación de los
ciudadanos en los servicios sociales
lo Servicios Sociales, tienen
un origen social, por ello deberá interesar a cualquier ciudadano.
Pongamos por ejemplo el
tema de la drogadicción. Tiene su origen en la sociedad,
en la comunidad, se desarrolla en ella y puede derivar problemas tales como desajustes
familiares, problemas económicos, de personalidad, delin cuencia, etc.
Pues bien, con esto quiero
decir que si no se conoce el
problema en si, las causas que
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llevan a caer en el, sus consecuencias, etc, no podremos
tener una actitud positiva hacia dicho problema y nos limitaremos a enjuiciar a esas personas, llamándolas de mala
manera y actuando como si
de "bichos raros" se tratara.
Así pues, debemos enterrar
viejos tópicos en estos temas
ya sean referentes a la drogadicción, a los minusválidos, a
a los temas de la mujer, de los
ancianos, etc. Saber y concienciarse de que son personas igual que las demás y que

por una circunstancias o por
otras han llegado a su situación y que nada se logra rechazándolos o ignorándolos .
Por tanto, para el problema de la droga como para los
demas casos se necesita el
apoyo e interés de todos los
integrantes de la comunidad.
Tenemos que salir de nuestro
pequeño mundo, de nuestro
egoismo, interesarnos más
por la problemática de nuestros vecinos, de nuestra comunidad, asociándonos y luchando por buscar soluciones
conjuntamente. Si esto lo
conseguimos, podremos decir
que Priego está progresando
en materia de servicios Sociales, que se está realizando
un verdadero desarrollo Comunitario.
Agustin Vida Ruiz
Asistente Social
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Una de Radioclub
Voy a contar una pequella historia
que para alllunos puede resultar amena y para otros aburrida, pero de todas formas creo que será interesante.
Ante todo voy a expresar mi opinión a raiz de unos acontecimientos
que u1timamente estAn sucediendo en
el radio-club de Priego.
En esta ciudad nuestra, hace ya al lIún tiempo se empezó a escuchar palabras nuevas como 27 Mhz, Q.R.Z.,
Tia Vir¡inia, P .T .T., etc . Todas estas
palabras estAn relacionadas con una
afición que muchos conocen de oidas
y otros por practicarla; me refiero a
la Radio-Comunicación, y mAs concretamente a la radio-com unicación
en la Uamada Banda Ciudadana .
Dicha afición fue comenzada en
Prie¡o hace ya muchos aIIos, - cuando aún era ilegal tener una emisora
C.B.- y fue comenzada por personas
como Jesús del Callo, Miguel Angel
OUnchilla, Juan Antonio Rojano, Antonio Manuel Oarcia, un servidor y
muchos otros que se quedaron en los
comienzos porque no supieron o no
quisieron seguir. Como cualqlÚer comienzo fue divertido y a veces complicado: nosotros nos fabricabarnos nuestras propias antenas, nos preocupabamos de aprender e investi¡ar sobre todo
lo rdacionado sobre las ondas, los códiaos, un poco de dectrónica, reglamentos; en definitiva, teorla y practica.
Los mAs afortunados compraron su
emisora rdativamente pronto, forman do todos cUos un colectivo amigo y unido que creó una afición en Priego, los
27 Mhz.
A veces flÚIDOS presionados por las
autoridades o por algunos vecinos que
pensaban que el que su tele se viese mas
roja que la de su vecino era causa del
chaval que a dos manzanas modulaba
con un Walki, cuya potencia en el mejor de los casos, no hubiese interferido
ni al aparato de televisión mas cercano.
No obstante y después de muchas luchas y movidas - alguna emisora hasta Ucal> a ser precintada- conse¡Wmos
crear la Banda Ciudadana en nuestra
ciudad. Este colectivo desde el principio, organizó "Alertas Ovnis", d1as de
campo y ayuda en funciones humanitarias con nuestro Excmo. Ayuntamiento.
aaro estA, que como eramos un colectivo abierto, sin mas interés que el
hablar por la radio y organizar nuestras
pequeftas aventuras, pronto empezó a
crecer; y bien recibido fue todo aquel
que vino a pasarselo bien y compartir
una afición. Sin embargo, y como gente que hay para todo, aparecieron "Los
Ustillos", esos que saben de todo sin
saber de nada. Se crea un radio-c1ub,
idea que aplaudo sin reservas, a no ser
porque desde el principio esos ListiUos
de los cuales al¡unos no saben aún ni
la mitad del c6di¡0 Q, Ue¡an y empiezan .a intentar aJao que ni siqlÚera saben como funciona.

Se redactan unos estatutos que ahora
loe socios ni siquiera pueden tener una
copia en su aIIA, porque tampoco se les
puede ucar fotocopias, el prometido
lCIUfO de IJltenu le ha olvidado, las
Q.S.L.I aún no se han hecho ... Pero
quida lo ¡rave no tea eso, lo grave es

que esos cargos a los cuales me refiero,
no aceptan ni la más minima critica, el
mas mlnimo gesto de desaprobación o
un leve reproche, e intentan imponer
sus criterios e ideas en una asociación
que según yo, tendrla que ser un grupo
de amigos con una afición común y no
la que eUos intenten que sea. Un radioclub diri¡ido de forma dictatorial , que
si cierras el pico, nada; lo malo es que,
por tu derecho, hagas oir tu voz; entonces las amenazas son de expulsión .
No me sorprende nada de ésto, entre otras cosas, porque dichas personas
no tienen ni por conocimiento del tema,
ni por su tiempo de permanencia en esta historia, ni idea de lo que es la radio
y la comunicación.
Desde mi punto de vista, debieran
aprender el código Q, distinguir un
transistor de una antena y, sobre todo,
a no imponer a nadie sus ideas bajo
amenazas.
En honor a la verdad debo decir que
la gran mayorla les tienen miedo y son ,
probablemente, demasiado inmaduros
como para tener opinión propia, ya que
aceptan la de los demAs sin rechistar;
cuando en realidad una asociación es
una fábrica de ideas de todo el mundo,
en conjunto, y en conjunto se deben
de aceptar y rechazar, y no sólo la minoria dirigente y aUegados. Tampoco se
debe de aconsejar a los nuevos a que
no hablen del radio-club en frecuencia
porque no sólo le estais infundando
vuestro miedo, injustificado por una
parte y ridlculo por otra, sino que además estais continuando la lloea dictatorial del Secretario del radio-club,
amén de que cada uno habla por la frecuencia lo que qlÚera, siempre que no
se toquen los temas de polftica, sexo o
religión .
También quisiera decirle al colega
OVNI que primero aprenda a modular
y que piense que por suerte vivimos en
el siglo XX, y por suerte hay libertad de
expresión y, además, que él es el menos
indicado para amenazar a colegas de la
frecuencia , algunos de los cuales ya
modulaban cuando el se peleaba con la
idea de distinguir entre una emisora y
un polimetro.
y digo todo esto porque me parece
vergonzoso que un radio-club intente
pintar de colores las ondas porque algunas discrepen en sus formas de hacer
sus cosas, que amenacen a los radioaficionados y que les presionen de forma
totalmente antidemocrática .

El que no sepa que escuche y aprenda, que si bien no tiene que haber diferencias y nunca las hubo, que no vengan a ponerlas. Y Que un servidor modulará siempre que qlÚera y pueda sin
pertenecer al radio-club, pero con muchas mas horas de modulación que
cualqlÚera de estos que se creen que sabiendo decir Break ya son radioaficionados. Y ya podrIan de paso aprender
lo que significa la palabra comunicación, para Que asl sean capaces de admitir diferentes criterios, pues criterios
hay tantos como frecuencias .
Joet Anclril RoJano
&l. Omep_lo Operador
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JMV: Solidaridad
No quisiera que estas palabras dieran como resultado
una especie de panfleto sensiblero, sino todo lo contrario,
una muestra de algo tangible
y real .
Hoy dia (gracias a Dios) están de moda una serie de palabras que, por ello, nos son
a todos conocidas pero a las
que, quizás por el mismo motivo, no les damos su verdadero significado. De entre ellas
(convivencia, respeto, solidaridad, etc.) me gustaría destacar una de ellas en concreto la
última de las que he citado.
El diccionario de la R.A. de
la Lengua nos da, en una de
las acepciones de la palabra,
una definición bien clara al
decir que es "la adhesión circunstancial a la causa o a la
empresa de otros". Una definición que tiene, a mi parecer,
el mismo grado de precisión
que de frialdad. Ahora bien,
desde nuestro corazón, ¿qué
significado otorgamos a esta
hermosa palabra?
Partiendo de esta interrogante que me sirve de introducción quiero, en este Afio
Mariano, poner de manifiesto y resaltar -aunque quizás
sea un poco nadar contra corriente- la innumerable serie
de acciones solidarias que
desde la Iglesia se llevan a cabo .
Sí, amigos. Ya está bien de
darle a la Iglesia católica la
imagen de una institución corrupta, aburrida, o simplemente pasada de moda. Como cualquier comunidad o
grupo formado por personas ,

también la Iglesia tiene deficiencias, que todos deseamos
se corrijan pero, quién de nosotros desde nuestra cordura
y sensatez es capaz de negar o
tachar de inútil esa maravillosa labor social que realiza. Y
no me refiero unicamente a la
tarea que ponen en práctica a
escala internacional o, si me
apurais un poco, a nivel nacional. No. También a nivel
local, en nuestro pueblo se
hacen realidad una serie de
acciones solidarias para con
aquellos que necesitan ayuda.
En nuestro entorno mas
próximo, a nuestro alrededor,
hay personas, ciudadanos de
a pie, paisanos sin mas, que
necesitan un poco de nuestra
generosidad. Y no una generosidad monetaria, que en sí
ya es importante, sino una generosidad de compromiso de
trabajo .
Yo, como miembro de un
grupo de jóvenes que intentamos "adherirnos a esa causa"
de quienes nos rodean, quisiera simplemente deciros que si
quereis co laborar con nosotros, si quereis participar de
nuestras experiencias o si sólo
quereis algún tipo de información en este sentido, podeis localizarnos fácilmente.
Somos J.M.v . (Juventudes
Marianas
vicencianas) y
nuestro centro de reunión en
Priego es el Asilo de ancianos
de San Francisco.
¡Seamos so lidarios! La juventud también se mueve ... o
al menos lo intentamos .
Os esperamos.
Miguel A. Ortega Carrillo

VENDO PISO 120 m2
en calle Río, n. o 73

5.° con ascensor

Cocina amueblada
Información teléfono 54 13 48
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ción. Los feriantes se quejaban de eso, de que la asistencia de expositores y público
habla bajado mucho por la
mala organización. El Alcalde anunció que para el próximo año la organización de esta Feria se encargará a un técnico en la materia para asegurar de nuevo el éxito.
La utilización de la calle
Rio para instalar puestos de
Feria ha supuesto en la práctica una ampliación del recinto Ferial que ha descongestionado la Carrera de las Monjas
otros años intransitable en
horas punta. Algunos en tono
de humor han llamado estos
días a la calle del Rio, Avenida del Senegal. . . De todas
formas, la feria de Priego no
tendrá arreglo hasta que no
se cuente con un recinto ferial
adecuado que evite entre
otras cosas el desperdigamiento de las casetas, este año
como los anteriores, muy numerosas; la mejor decorada,
sin duda, la de la Hermandad
de las Angustias.
El XIII Concurso de Trovos fue ganado este afio por
el llamado "Caco Chico" que
se embolsó tras dura pugna
poética, las 15.000 pesetas del
premio .
Visto todo lo cual no hay
que olvidar que la programación cinematográfica que
ofreció el Gran Capitán en los
días de Feria ha sido de banderas; para algunos lo mejor
de esta Feria . "El Dorado",
"El último Emperador", "El
~ "Lute" y "El Imperio del Sol"
~ componen una cartelera de
g gala . ¡Oscar de Hollywood,
:< pues, y enhorabuena! a Anto nio Mérida Cano.
Amba, ac tuacIón de lo Can tores de Hispalis, abaj a el Duo
Redacción
sacapuntas.

Una feria de aglomeraciones
Ante una feria con un programa muy similar al del afio
pasado, comentaremos los aspectos mas destacados.
La exposición de trabajos
de la Escuela Taller, muy visitada, demostró el gran avance de los alumnos en solo seis
meses y cómo la escuela Taller puede pronto dejar su
aspecto positivo en nuestros
monumentos que se hallan
tan deteriorados.
Rafael Serrano hizo una
nueva entrega exitosa de su
pintura en la que además de
ollos de paisajes rurales y urbanos, aparecieron dibujos
sobre figuras infantiles.
El duo Sacapuntas provocó
la primera aglomeración multitudinaria en la Fuente del
Rey . El espectáculo gustó a
niños y mayores si bien los artistas del "UN, DOS, TRES"
se quejaron de que su espectáculo no era para niños y se
vieron obligados a recortar algunos de sus abundantes chistes verdes.
Por su parte la atracción
que se anunciaba como más
importante, "Los cantores de
Híspalis" resultó decepcionante. Sería curioso poder
averiguar cuántos miles de
personas había en la Fuente
del Rey aquella noche. Los
de Híspalis estaban roncos,
utilizaron el play-back hasta
el abuso, cantaron de todo y
entre todo, Sevillanas, algunas de las cuales eran bailadas
allá arriba por unas señoritas .. .
en bañador .
En las primeras filas del
Teatro M a Cristina se pudo
ver el espectáculo; por atrá ,
la gente se subió encima de
las sillas y mesas ... Al parecer
la actuación no pudo hacerse
en el escenario exterior porque este no soportaba el montaje que traían los sevillanos.
Ciertamente es respetable
la opción de dejar entrada li bre en estos espectáculos pero sinceramente nos parece
excesivo . El afio pasado con
entradas caras no asistió nadie a las actuaciones; como
reacción este afio se dejan
gratis. En un término medio
podría estar un mayor acierto y beneficio para las arcas
municipales.
La exposición de maquinaría agrícola en su VIII edición
resultó negativa. El Alcalde
que presidió la clausura, reconoció que este afio la Fería de
maquinaria se ha organizado
mal y con mucha precipita-

Alicia y Laura ganaron el XVI Festival
de la Canción Infantil
El pasado 27 de Agosto se
celebró el XVI Festival Infantil
de la Canción con numerosísima asistencia de público en el
teatro María Cristina de la
Fuente del Rey. Presentaron el
Festival con gran simpatía y
profesionalidad Maribel Machado y Eloy de Val verde estando compuesta la orque ta
por Francisco J. Serrano (teclados), Israel Cuenca (guitarra), Antonio María Galisteo
(teclados), Jesús Jurado (bajo) ,
José Molina (trompeta y percusión), Vicente Alcalá (batería) .
La organización, como en afios
anteriores, estuvo a cargo del

entro de Amigos Fuente del
Rey .
El Festival transcurrió sin
orpresas con una calidad media en todos los participantes.
Tras las deliberaciones del jurado fueron proclamadas ven cedoras el duo ce Alicia y Laura" que interpretaron la canción El rey gordinflón . Los siguientes clasificados fueron: 2 0
La Panda, con ¡qué divertido!;

3 0 Luz de Luna, con La cometa blanca, que recibieron también el premio a la simpatía;
4 0 Gloria Zurita, con Asterix;
50 Diego Castro, con Como te
amo; 6 0 Tere Aguilera, con
Ay Garabf; y 70 Ursula y
Aurora, con Zumbadrule.
En el intermeclio actuó un
grupo de alumnas de la Academia de María Luisa López, que
interpretaron bailes flamencos.
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Corrida del día 3 de septiembre

Unos toros grandes ... y mansos

ARR O YO LUNA

De izquierda a derecha: Vargas, Oliva y Vioque

Con un cartel de buenos toreros aunque no de primeras
figuras, los organizadores
habian puesto la esperanza en
una ganadería con prestigio y
en unos toros grandes y de excelente estampa como se habían visto pocas veces en Priego: toros de los herederos de
Salvador Guardiola.
Pero la esperanza se vino
abajo poco después de comenzada la corrida con algo
menos de tres cuartos de entrada. Según los organizadores la apariencia de los toros
fue la causante de que no viniera Fernando Cepeda que al

ro no se cayera. Estocada caida y una oreja.
Fermín Vioque, recibió al
segundo con una larga cambiada de rodillas componiendo después una bella serie de
verónicas. El toro fue de los
mejores y Vioque, tras ponerle banderillas le hizo una faena de muleta en la que se vieron buenas tandas de derechazos y manoletinas: Mató
de una estocada y a petición
de un sector del público se le
concedió la segunda oreja. A
su segundo, que fue el sexto
para que Emilio Oliva acaba-

parecer pidió se afeitaran los
cuernos y renunció a torear
cuando se le dijo que no se
afeitarían.
Pepe Luis Vargas hizo al
primero una buena faena de
muleta a base de derechazos y
naturales, pero luego se vio
obligado a usar seis veces el
estoque con lo que ni siquiera
escuchó la consabida ovación
final. A su segundo, convencido ya el público de que los
toros eran mansos y flojos
hasta el extremo le dio unas
preciosas chicuelinas y lo toreó con la muleta derrochando arte y cuidando que el to-

ra antes y saliera para Francia
donde
toreaba
al
día
siguiente, no pudo hacerle nada. Manso total, se refugió
cerca de las tablas a esperar.
Vioque tampoco hizo mucho
por sacarle algo y pasado el
rato que consideró oportuno
para que el público se desahogara y hasta pidiera el sobrero, lo despachó de media estocada.
No sabemos a qué vino
Emilio Oliva a Priego. Solo le
vimos en el tercero un par de
tandas
de
derechazos
decentes; con la izquierda,
nada. Al final de la faena quiso ganarse al público con
unos muletazos de rodillas pero seguidamente entró a matar tres veces y dos al descabe110. Vuelta al ruedo. En el
quinto, un toro grande y bien
armado, Oliva se negó, no logrando ni una serie bien compuesta. Para colmo mató
mal, evidentemente tenía prisa por irse a Francia.
Decir que los "picaores"
casi no se estrenaron pues al
primer
picotazo
recibían
órdenes de abandonar su trabajo o veían que el toro se
hundía bajo el caballo. En resumen, que a pesar de la buena voluntad de los organizadores con esta corrida se
quebró la racha de festejos
exitosos que hemos visto en
los últimos arIOs; ciertamente,
estas cosas pasan en las mejores plazas por lo que deseamos que el resultado económico no haya sido negativo y
que en próximos años tengamos de nuevo la suerte de
cara.

M.F.

Exposición de porcelana en frio
Del 10 al 15 de Septiem bre
ha estado abierta en la Casa
Lozano Sidro una exposición
de objetos decorativos realizados durante un curso organizado por la Asociación de
Amas de Casa y al que han
asistido 14 alumnas.
El curso ha sido impartido
por Mercedes Rodriguez, especialista en distintas técnicas
artesanales y decorativas y en
~ él se han realizado objetos de
o porcelana en frio como lám:. paras, centros de mesa, cestos de flores, alfileres y otras
El novillero Paco Aguilera, natural de Priego, no tuvo suerte
piezas ornamentales en miniaen la novillada del día 5. En ella triunfaron "El Pérez" (dos
tura. En próximos cursos se
podrían aprender técnicas coorejas), Ricardo Murillo (dos orejas), "El Cadí" (1 oreja) y
mo el bronce, pintura sobre
Rafael Fíguerola (una oreja).

ª

seda, o láminas en tridimensional. La actual exposición
está siendo muy visitada y
despierta la curiosidad de los
asistentes por la belleza de los
trabajos expuestos.
Por otra parte, la Asociación de amas de Casa proyecta la organización de un curso
sobre Historia y Arte de Priego que podría darse conjuntamente con el Hogar del
Pensionista, con el fin de que
haya personas preparadas para poder acompañar a visitantes y turistas que vienen a Priego y frecuentemente se encuentran con que nadie puede
explicarles el origen y características de los monumentos
locales.
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Hermanamiento de la Pandueca
con los Amigos de la Cartuja de
Cazalla
La Pandueca celebró el
pasado día 27 un acto de
hermanamiento con otra
asociación similar denominada, "Amigos de la Cartuja de Cazalla de la Sierra".
Comenzó el acto con palabras de bienvenida y presentación de María del Carmen Ladrón de Guevara,
presidente de los Amigos de
la Cartuja; tras elogiar a
Priego, expuso brevemente
los fines de su asociación.
La Cartuja de Cazalla
está enclavada en pleno corazón de Sierra Morena, y
es un conjunto artístico y
monumental, que como
otros monasterios también
ufrió la desamortización de
Mendizabal. Hallándose en
gran parte bastante arruinada, en la actualidad está
iendo restaurada y pronto
se podrá ofrecer al viajero
como lugar cultural de recreo y descanso, siendo este
el principal objetivo de la
asociación.
Venía é ta repre entada
por varios artistas, que con
la participación de los: :>etas locales Sacramento Rodríguez, Isabel Rodríguez,

Virginia Escamilla y María
Teresa Jiménez resultó el recital, hermoso y profundo,
con bastante concurrencia
de público hallándose presente el sei'lor Alcalde don
Tomás Delgado y el delegado provincial · don Rafael
Gamero.
Al finalizar el recital La
Pandueca organizó una
fiesta en honor de los visitantes, con una cena en el
Castillo. Al pié de la torre
del Homenaje, sirvieron los
aperitivos y en la plaza de
armas la cena; por la belleza
del lugar y la decoración
ambiental más parecia una
fiesta medieval que de los
tiempos actuales. Las sei'loras festivamente engalanadas lucian el mantón de Manila, se bailó por sevillanas
y la tuna amenizó la fiesta
hasta altas horas de la madrugada .
Quiero aprovechar esta
ocasión para agradecer a los
Amigos de la Cartuja su visita, su presencia a las autoridades y a las sei'loras de
Rubio propietarias del castillo, las deferencias que tienen con La Pandueca.

Manuel Renedo avanza la estrategia
de AP para el nuevo curso político
El Diputado por órdoba
y portavoz de AP en la Comisión de Hacienda del Congreso, Manuel Renedo, que llegó a Priego acompai'lado por
José Manuel Martín, se reunió con miembros de la Junta
Local de su partido a fin de
recoger sugerencias de cara a
las próximas actuaciones congresuales y electorales del partido aliancista.
Sobre la estrategia que
Alian za Popular planteará en
el Congreso de los Diputados
durante el próximo curso político, el diputado cordobés
declaró que "mi partido va a
insistir en dos líneas maestras;
en primer lugar denunciando
la degradación de los servicios
públicos; el partido socialista
ha subido los impuestos pero
está dando una sanidad mala,
una educación mala y un malísimo servicio de correos o de
comunicaciones; en segundo
lugar insistiremos en el tema

de la corrupción ya que el
partido socialista, instalado
en el poder ha entrado en una
vía de corrupción, caciquismo,
clientelismo y enchufismo que
está realizando de manera escandalosa a todos los niveles.
Preguntado por los frecuentes comentarios que se
hacen en el sentido de que el
PSOE está haciendo una política de derechas, Manuel Renedo respondió: "No lo creo han
aumentado el gasto, el déficit,
los impuestos, el peso del sector público, eso es socialismo;
pero han abandonado por
completo lo que el socialismo
tiene de ideal, la lucha por la
igualdad y la justicia; en este
momento de prosperidad
económica, que comparte Espafia, ¿quién se está beneficiando?, no los pensionistas,
ni los funcionarios, ni los parados, ni los obreros ; sólo
se están beneficiando grupos
privilegiados, reducidísimos".
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La sorpresa de José Uñón
Confieso que fui al concierto de José Uflon Toro (Carnicerias Municipales, 31 de
Agosto, organizado por la Escuela Taller Juan de Dios Santaella) esperando oir un concierto mas, esta vez de una joven promesa de la música cordobesa. Cosas de la ignorancia
porque la verdad es que la sorpresa fue mayúscula. José
Ui'lón Toro, que aunque nacido en Córdoba mantiene fuertes lazos de amistad con Priego
ya que pasó por aquí varios
ai'los de su nii'lez, se nos presentó como un compositor inspiradísimo y hasta diriamos que
ya experimentado. Decir esto
cuando el pianista sólo tiene 18
ai'los, es mucho decir, pero.ahí
están sus obras.
Unas veces sólo al piano y
otras acompai'lado a la guitarra
por su hermano y al violín por
su hermana, interpretó Canto
a Zóllar: Malvasla, Anzur, Pasión Gitana, Minarete, Guadalquivir, Zoco, Paula, Confidencias, Raices del Abuelo,todas ellas obras compuestas por
él. En esta música ligera, anda-

luza, sumamente descriptiva,
cada oyente pudo quedarse con
una pieza preferida, una melodía que se quedó grabada en la
mente. Entre ellas, algunos escogimos la titulada Tiempo para sollar (piano, guitarra y violín), una melodía íngenua, infantil, intimista ...
José Ui'lón, que comenzó a
componer a los 13 afios, va a
grabar pronto su primer disco;
sin duda lo merece; ante su ínspiración de compositor, .sus
dotes de intérprete, su técnica
pianística, siendo excelentes,
quedan forzosamente en un segundo plano; para demostrarlas nos ofreció obras de Granados, Falla, Turina y Albéniz;
excepto en una pieza, en todas
las del programa, Andalucía
era tema y ambiente; Andalucía.
La presentación, realizada
por Francisco Oses, explicó lo
necesario y creó el ambiente
perfecto. El nuevo piano del
Ayuntamiento, excelente; la
megafonía, como casi siempre,
excesiva y descompensada.
M.F.

Delgado de Jesús

«No sabemos hasta qué punto
la labor del CDS en Priego está
siendo valorada»
El presidente provincial de
CDS, Antonio José Delgado,
y el secretario provincial, Arturo Domínguez, visitaron
Priego para mantener una
reunión de trabajo con el comité local del partido a fin de
estudiar diversos temas de política local, regional y general
con la vista puesta en el nuevo
curso político y en la reunión
del comité provincial del partido que se celebrará en septiembre en la que se fijará la
estrategia a seguir durante el
próximo ai'lo.
Habló de la actitud de colaboración del grupo del CDS
en el Ayuntamiento de Priego
y ai'ladió que "no sabemos
hasta qué punto esa labor está
siendo valorada por el partido
en el poder; eso va a ser objeto de un debate interno y de
un replanteamiento en el grupo municipal de Priego".
Preguntado por la situación del partido en la provincia, los problemas surgidos a
raiz de la asamblea de Lucena

y si eso indica que existen disensiones dentro del CDS,
Delgado de Jesús contestó
que "esto indica que hay gente en el partido que no se han
leído los estatutos. Las asambleas tienen unos trámites que
hay que cumplir y cuando no
se cumplen, no podemos
valorar ni política ni estatutariamente una asamblea como
tal. Esto supone una disonancia que no es la única, pues ya
sabemos que en Lucena gobierna el PSOE con el apoyo
del CDS, cosa que será también objeto de replanteamiento a nivel provincial. Nosotros vamos a exigir que la
asamblea de Lucena se celebre de acuerdo con los requisitos de nuestros estatutos".
Estas declaraciones provocaron la respuesta de Lucena
donde el CDS local descalifican la acción de los actuales
dirigentes provinciales considerando al concejal cordobés
Antonio Moral como nuevo
hombre fuerte del CDS en la
provincia.
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Domingo Morales, Sargento Jefe de la Policía Local

«Se ha perdido el temor a las multas porque no se ejecutan las impagadas»
-¿Con qué personal cuenta en la actualidad la plantilla
de la Pollcia Local?
-En la actualidad hay 24
Policías Locales, de los cuales
6 son Policías interinos y 18
en plantilla.
-¿Suficientes o insuficientes?
- Insuficientes totalmente,
para poder cubrir en Priego y
sus aldeas los servicios que en
la actualidad tiene encomendados el Cuerpo por su extensión y diversidad. Tendría
que haber un mínimo de 30.
-¿Qué servicios abarca la
Pollcia Local?
-Los servicios que presta
la Policía Local van desde el
Tráfico, Seguridad Ciudadana, Policía Judicial a casi todas las actividades en que posee competencias la Admini stración Local.
-¿Sueldo que gana un policia Local?
- Un policía Local recien
incorporado, en la actualidad
oscila alrededor de unas noventa y nueve mil pesetas brutas, es decir, sin descontar
impuestos y mutualidad.
Aunque a partir de la subida a que se ha llegado, tras el
acuerdo con el Ayuntamiento
éste oscilará entre unas ciento
siete mil pesetas brutas.
-La figura del Policia Local está deteriorada. ¿A qué
circunstancias o hechos cree
usted que se pueda deber?
-Efectivamente la figura
del Policía Local está deteriorada, no tanto como la gente
dice o se comenta, pero es una
realidad.
Está deteriorada primero
por la historia negra de lo
que ha sido el Cuerpo en Priego, hace bastante tiempo.
Además de a la infravaloración, utilización y consideración que se daba al mismo. A
parte de estas posibles causas,
hasta muy poco tiempo - llegada de la democracia- no
existía preocupación por que
el Cuerpo pudiera mejorar,
tanto en su capacidad operativa, preparación, medios etc.
Todo ello ha llevado a que el
ciudadano crea o vea en el
Policía Local, como algo típi co que hay que tener en el
pueblo. Actualmente y desde
hace algunos años, se está
consiguiendo que todo eso
cambie y hoy en día el Policía
Local está mejor visto y es
más respetado. De todas for-

un Policía debe estar más a lt o
por su misión.
Si el Policía con u sueldo
no puede ser independiente
totalmente y tuvi era que depender de otros ingresos, e to
afectaría a su imparcialidad,
profesionalidad y a todo lo
que representa un policía.
El policía debe estar bien
pagado.
El Policía Local en Priego
gana un sueldo bueno, pero
que todavía no se ha llegado a
retribuir suficíentemente su
labor.
-¿Cómo son las relaciones
con el Concejal de Tráfico?
¿ y qué misión tiene el concejal?
-Las relacione a nivel Jefatura- oncejal son buenas,
a nivel plantilla-Concejal normales, ya que siempre hay
problemas y roces.
La misión que tiene el oncejar es practicamente la misma que el Alcalde, pero en
una si t uación intermedia entre éste y la Jefatura. Aunque
tiene poder para decidir . obre
organización, funcionamiento, etc. de la Policía Local.
Domingo Morales

mas hay miembros del Cuerpo que deben mejorar mucho
y poco a poco se va con iguiendo con el esfuerzo de todos.
- ¿ Qué misión tiene el Sargento de la Policia Local?
-La misión es muy amplia
y abarca toda la actividad del
Cuerpo, aunque principal
mente se podría decir, que e
la de organizar y dirigir la Policía Local a nivel profesional, con todo lo que ello significa.
- ¿Por qué el Sargento no
hace servicio de noche?
-Sería más problemático
para el propio servicio y el
funcionamiento de la plant ilIa.
Si yo tuviera que despachar
con el Alcalde de noche, no
sería lógico. Si algún ciudadano tuviera algún problema
que consultarme, tendría que
venir por la noche al estar de
servicio, lo que tampoco sería
normal.
Ha habido compañeros,
dentro del mismo cuerpo,
que han querido conseguir
eso, más desvanencias personales, que por una lógica profesional y de trabajo.

El Sargento de noche ha venido cuando ha hecho falta o
le han requerido, también ha
pasado para revisar los ervi cio .
I
-Parece ser que ha habido
problemas de la Policía Local
con el Ayuntamiento y con el
Alcalde. ¿Qué nos puede decir de esto?
-No. Lo que realmente ha
pasado es una di ferencia de
opinión entre un organismo
sindical y el Alcalde.
El sindicato mayoritario
del Cuerpo defendía una postura, la cual yo, como miembro de base de ese sindicato
acato y comparto.
-¿La principal diferencia
eran las retribuciones económicas?
-Era la básica pero no la
UOlca, que
se estaba hablando de la reestructuración
de las retribuciones de los
funcionarios.
Priego ahora mismo en lo
que respecta a las retribuciones económicas, está en la zona media a nivel provincial.
-¿Entonces cree usted
que ganan poco?
-No es la palabra correcta
yo considero que el sueldo de

-¿Cuáles son las quejas
más frecuentes que hace un
ciudadano?
- El 900,70 de la quejas son
denuncias de tráfico, con las
cuales no están conformes, a í
como de la situación de la circu lación.
Otro porcentaje se refiere a
di versos servicios del Ayuntamiento, y el resto sobre el comportam iento del Policía con el
ciudadano, aunque este último
es muy bajo.
Yo les pediría a los ciudadanos que las quejas las hicieran
por escrito para poder llevar
hasta el final u tramitación y
dejar constancia de las misma .
-¿Qué problema de delincuencia hay y cómo actua la
Policía Local?
-La delincuencia que act ualmente se da en Priego es
muy definida, reduciéndose a
unos sectores concretos. Comparada con otras localidade ,
incluso cercanas, se puede considerar escasa.
El Policía Local actua conforme a lo previsto en las Leyes
y sus limitados medios, denun ciando los hechos de que posee
conocimiento ante las autoridades competentes, e incluso
deteniendo a sus autores si procede.
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Haciéndose constar que el
9OIIJo de las veces que un ciudadano necesita los servicios de
un cuerpo de seguridad, llama
al Policía Local. Esto algo significará.
-¿Cuáles son los problemas
principales?
-Los pequeños robos y
hurtos en coches, de cassettes,
en establecimientos comerciales y viviendas, como las típicas
riñas y enfrentamientos vecinales.
-¿Cómo actua la Policia
Local?
-Cuando un ciudadano nos
denuncia, por ejemplo un robo
se puede actuar de diferentes
formas; si el robo se estuviese
cometiendo; acudimos al lugar
de forma inmediata y si se logra detener al delincuente se le
in truyen las oportunas diligencias, e detiene y e pone a disposición judicial.
Si el robo se hubiese cometido, se fiscaliza a través de la
Guardia Civi l, dado que al ser
un cuerpo de Seguridad del Estado, no posee limitado su
campo de actuación unicamente al municipio, además de estar mejor dotado de medios
técnicos de investigación y personal.
-¿Tiene la Policia Local
responsabilidad de actuar ante
un incendio?
-La policia Local tiene como misión velar y cuidar por
las personas y bienes de la comunidad. Tenemos obligación
de actuar como Policías no como bomberos.
En Priego hay un camión de
exti nción de incendios, pero
no hay bomberos. Hay per 0na que hacen las veces de
bomberos sin corresponderle,
además de no estar lo suficientemente preparados ni material
lo suficientemente adecuado
para desempeñar esta labor.
-Uno de los problemas más
importantes en Priego, es el de
los aparcamientos y tráfico de
vehiculos. ¿Qué soluciones se
preveen?
- El problema del tráfico en
Priego es caótico y este problema está agravado por la escasa
eñalización, urbanismo y
comportamientos incívicos de
algunos ciudadanos.
Priego tiene un parque móvil excesivo, hay cerca de 7.000
vehículos; las calles son muy
estrechas, pero se sigue urbanizando de igual forma. Considero que éstas deberían tener
unos 8 metros. Se espera que
con la implantación del Proyecto de Remodelación del
Tráfico confeccionado por personal de la Jefatura Provincial

ENTREVISTA

de Tráfico, estos problemas
queden resueltos o al menos
apaliados.
-No ha reaUzado la PoUcia
Local un proyecto sobre la circulación y tráfico en Priego.
¿Qué ha pasado con él? .
-No. Ese proyecto se ha
confeccionado por técnicos de
la Jefatura Provincial de Tráfico. Posteriormente se revisó,
se aprobó y se puso en marcha.
Actualmente se encuentra en
su fase preparatoria . Aunque
el Ayuntamiento desea que este proyecto lo ejecute una empresa, a fin de que lo lleve a cabo de una forma continuada,
además de que economicamente puede salir mejor.
Tráfico aconsejó que una
vez iniciado el proyecto se llegará a su conclusión sin interrupciones. Motivo por el cual
ha estado paralizado ha ta
ahora.
Este se divide en tre fases
principalmente: Una de información otra de ordenación y
otra de regulación.
- ¿Cepos si o no?
- Yo diria cepos no, ya que
el cepo no nos resuelve el problema que podamos tener en
ese momento con un vehículo
mal estacionado.
-¿Y la grua?
- la grua sí, porque tiene
más ventajas, entre ellas ésta
la que te resuelve el problema
en el momento además que
asegura la denuncia y sanción
del infractor.
El Ayuntamiento tiene en
mente la adquisición de una
grua, pero no se sabe para
cuando.
-¿ Que conclusiones están
sacando de la calle Ribera como dirección única?
-Es un problema bastante
comp li cado. La calle Ribera
por su estructura no es una
vía que admita la doble circulación, aunque ha estado así
toda la vida; pero por un poco de lógica, de seguridad
vial y fluidez del tráfico esta
ca lle no está concebida para
doble circulación.
De todas formas todos estos casos están puestos yestudiados en el proyecto de tráfico.
- ¿ Y la calle Tercia?
- Al igual que la anterior,
son casos que están preparados en el proyecto, el cuál está basado en dos cosas importantes: Direcciones únicas y
anillos de circunvalación.
-¿Tiene la Policia Local
material suficiente para desempeñar su trabajo?
- Hemos dado un gran paso en material, pero aún falta

avanzar más.
-¿ Qué les falta a la Policia
Local?
- Hacen falta medios de
informáticos,
locomoción,
instalaciones y otros de menor consideración.
Como mínimo hace falta
otro coche patrulla e informatizar las oficinas.
Yo dotaría del siguiente
material: Dos coches patrullas y dos motos, emisora, que
tenemos gracias a Dios, instalaciones adecuadas e informatizadas, alcoholímetros velocímetro, grua y medios defensivos, entre otros.
Aunque este material es
muy costoso y por tanto difícil de reunir con rapidez.
El coche patrulla se utiliza
por necesidad, para poder recorrer el pueblo entero lo más
rapidamente posible.
Normalmente entran de
servicio de 3 a 4 Policías que
e reparten por parejas, que
van andando o en coche y el
que se queda en las oficinas, y
de esta manera hay que cubrir
todo el casco urbano.
Actualmente se prestan de
servicio 40 horas semana les,
cuando en realidad habría
que prestar 37,5 horas. Entrando de servicio un total de
9 a 12 Policías por día .
-¿Suele haber muchos detenidos?
- En Priego yen el año 1987
hubo un total de 55 detenidos.
En el depósito se suele estar
de forma preventiva mientras
la Autoridad Judicial dictamina. Lo que pasa que también se usa para cumplir condenas, que han llegado a ser
de hasta 30 días, pero por término medio, los detenidos,
suelen estar de 2 a 4 días.
Todo esto supone que más
de la mitad del año esté ocupado y nos acarrea el problema de que tiene que haber dos
Policias, practicamente, a la
atención del detenido o detenidos, los cuales hay que quitarlos de la calle .
-¿ Qué reglamentación tiene un bar o una terraza de verano con respecto a los ruidos
y música alta y horario de cierre?
- El horario de cierre en
verano de cualquier bar, excepto los de categoría especial
sería las dos de la mañana con
una hora más viernes, sábados y visperas de festivos.
Las molestias por música o
causas ruidosas no se deben
producir a ninguna hora. Actualmente para este tipo de establecimientos hay una nor-
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mativa que les prohibe superar, en el exterior, un nivel
máximo de 35 decibelios.
Los ciudadanos pueden luchar contra esto bien presentando una denuncia ante la
Policía Local de las molestias
que padece, la cual tras instruir las oportunas diligencias
se remite a la Alcaldía, para
su resolución. Otra vía es denunciar por la vía judicial.
-¿Se pagan las multas?
-En muy poca cuantía. El
ciudadano le ha perdido el temor a la multa porque no se
ejecutan las impagadas. La
culpa la dejadez en la ejecución de su cobro.
La solución para ello es que
las multas se envien a tráfico,
dándole al ciudadano un plazo para que las abone en el
Ayuntamiento.
-¿ La Campaña Cicloverano?
.
-La campaña de ciclo verano fue idea del Cabo de la Policía Local Don Francisco Aguilera, por lo que todo el mérito
es de él.
El presupuesto de la campaña ha sido de 80.000 pesetas las
cuales se han destinado a propaganda, bando, pegatinas,
carteles, etc.
Ha tenido dos partes una de
aviso o preventiva en la que se
pedía la documentación y demás requisitos, para comprobar su corrección y otra de denunciar las infracciones que se
observasen y una vez finalizada la primera fase.
El usuario está respondiendo
muy bien y está colaborando.
La campaña se repetirá en
años sucesivos para poder llevar un mejor control.
-¿Qué proyectos tiene la
Policia Local?
-Tenemos en mente el proyecto de formación y preparación de los Policías . Nos hemos
marcado por meta que todos
los miembros de esta plantilla
vayan a realizar un curso de reciclaje en la escuela de Seguridad Pública de la Junta de Andalucía y esperamos que en un
año o dos, de ser posible, todos
pasen por esta academia. Incluso los aspirantes que superen las oposiciones deben hacer
un curso en esta escuela.
Asimismo hemos comenzado una campaña de imagen
con reparto de pegatinas, atención a todas las llamadas que se
efectuen y que se puedan atender según la capacidad operativa actual del Cuerpo, mejorar
en la atención al ciudadano,
además de incrementar la eficacia y agilidad en nuestras actuaciones. Entrevistó: J. Yepes
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Se crea una nueva Hermandad presidida por Niceto Mateo
Una nueva Hermandad de
Penitencia, que tiene aún pendiente su aprobación por el
Obispado, desfilará por las
calles de Priego en la noche
del Miércoles Santo, bajo la
advocación de María santísima del Mayor Dolor y Nuestro Padre Jesús Preso.
La elegida como titular es
una imagen llamada hasta
ahora Virgen de los Dolores
que existia en el Hospital de
San Juan de Dios y que se hallaba retirada del culto desde
hace anos y en bastante mal
estado de conservación. La
imagen no es de madera, sino
de barro y por las características de su rostro ya ha sido
atribuida a Risueno . La imagen ha sido restaurada por el
tallista Niceto Mateo,(como
puede verse en la fotografía)
que será también el encargado de tallar la imagen de Cristo Preso, que aparecerá atado

y con túnica.
El recorrido de la procesión
será probablemente el siguiente: Plaza de San Juan de
Dios, Tercia, Cava, Paseillo,
Rio, Ancha, Málaga, Caminillo, Palenque, Carrera de las
Monjas, Ribera, Plaza de
San Pedro, Tercia, San Juan
de Dios. El manto de la Virgen será negro con bordados
en plata y desfilará al estilo
sevillano de canastilla con faldones. Los penitentes llevarán capirucho negro, túnica
roja y capa negra .
La \nueva Hermandad
cuenta ya con cerca de un centenar de hermanos a pesar de
que su constitución se produ jo el día 16 de Junio pasado
por lo que sólo tiene tres meses de edad . Su junta directiva
está compuesta por las siguientes personas: Hermano
Mayor, Niceto Mateo Porras;
Teniente de Hermano Mayor,

MLO''''A

Vicente Luque Alcalá; Secretario, José Molina; Tesorero ,
Antonio Bermúdez; Vicesecretario, Miguel Angel Jiménez; Vicetesorero, Anacleto
Carmona; Fiscal, Rafael Pé-

Triunfos de Rosalía Pareja
en Estados Unidos

Pepe Caballero,
cantautor

Tuvimos la fortuna de estar
presentes (mi esposa y yo), en
el Concierto de Graduación
de Piano, celebrado en el salón Hubbard Recital Hall, de
la Manhattan School of Music (Escuela de Música de
Manhattan), en el que la distinguida y joven artista prieguense, Rosalia Pareja, confirmó las bondades y los elogios de que, ya antes de su
graduación, venía precedida .
Elste concierto ha venido a
reafirmar los éxitos anteriormente conseguidos en EspaI\a, y nos dieron la medida y
la talla de la joven artista, hija de los prieguenses, Rosalía
y Rafael Pareja .
En Nueva York, con la sala
repleta de un público entendido, la pianista espal\ola obtuvo un resonante éxito al interpretar, de forma exquisita
y firme, obras de J.S. Bach,
Beethoven, Scriabin y Mussorgsky, siendo aplaudida largamente por la concurrencia.
Con este Concierto de Piano,
Rosalía obtuvo su graduación
como pianista de verdadera
altura, siendo muy felicitada,
al finalizar .
La segunda aparición, y
triunfo consiguiente, la hizo
Rosalia Pareja, patrocinada
por el Consulado Espal\ol y
el Instituto de Cultura Hispánica de Houston, donde ofre-

Sólamente tenía quince
años cuando comenzó a co mponer sus propias cancione ,
aunque desde muy pequeño e
sentía atraído por la música .
Ya, a los diez año ganó en el
colegio un festival de la canción junto a otros tres amigo
con los que formaba un
grupo. Desde entonces e ha
presentado a innumerable
certamenes mu sicales en lo
que ha obtenido varios premios, entre los que destaca el
primer premio del Festival de
la anción Vocacional de Lu cena en 1983 . Fue en e e
mismo ano cuando cantó cara
al público por última vez al
desaparecer el grupo Cambalache que formaba junto a
Enrique de los Ríos, Jesús
Rey y Jerónimo Agulló.
Desde aquel momento ha seguido componiendo y evolu cionando en su línea musical.
Este es Pepe Caballero, un
cantautor de Priego al que a
principios de este verano le
surgió nuevamente la necesidad de cantar y dar a conocer su trabajo de los últimos
años. Por ello, el pasado mes
de agosto tuvo lugar, en la ya
desaparecida terraza de verano "La Carpa", un concierto en el que Pepe
Caballero cantó ante, aproxi madamente,
unas
350
personas (más incluso que las

ció obras de Bach, Beethoven
y Liszt, obteniendo el aplauso
del numeroso público que colmaba la "Shepherd School
Recital Hall", de la "Rice
University" de la ciudad .
y el tercer concierto, patrocinado por el Departamento
de Cultura de la Embajada de
Espal\a en Washington, lo
ofreció en el "International
Monetary Fund" de dicha capital estadounidense, donde
tocó la "Fantasía en Do Menor", de J .S. Bach; "32 Variaciones en Do Menor", de
Beethoven; la "Sonata número 4, Opus 30", de A. Scriabin, y finalizó con "Pinturas
de una exhibición", de M.
Moussorgsky. Los aplausos le
fueron ofrecidos, unánimemente, al finalizar cada una
de las cuatro difíciles obras.
Queremos felicitar efusivamente a la joven y ya pianista completa, Rosalia Pareja,
así como a sus padres. La madre, acompaM en esta orilla
a la triunfante artista de la
que puede enorgullecerse
justamente, ese pueblo andaluz que tanto hemos cantado
y amamos, y se llama Priego
de Córdoba.

Antonio Garda Copado
de la Real Academia de
Córdoba
Nueva York, 1988

rez; Camareras, Carmela Medina y Sacramento Rodriguez.
Al no contar con recursos
para poner en marcha la Hermandad y careciendo incluso
de corona para la Virgen, los
hermanos van a comenzar en
breve una campana para pedir donativos y tienen en preparación una velada a realizar
en Diciembre, para recaudar
fondos y en la que ya han prometido su actuación importantes figuras del arte local
como el pianista Antonio López o el taller Flamenco del
Instituto de Bachillerato que
dirige Anacleto Carmona.
Por el momento, la imagen
de la Virgen del Mayor Dolor
permanece en el taller de Ni ceto Mateo donde ya acuden
devotos a encenderle velas e
incluso una novia ha depositado ante ella su ramo de novia.
Redacción

que asistieron durante el mes
de julio a algunas actuacione
de cantantes de renombre) .
El concierto, que repitió
pocos días después con moti vo de las Jornadas Pedagógi cas Marcos López, est uvo
formado en su totalidad por
canciones propias que interpretaba con su guitarra acú tica, ante un público que le
apoyó en todo momento. La
base de sus temas es el amor:
desengal\os, pasiones. .. No
posee Pepe Caballero un estilo definido, aunque seguramente está influenciado por
cantautores españoles como
Hilario Camacho o simi lares.
Lo cierto es que a él no le gusta hablar de estilos sino cantar canciones. Tiene buena
voz y personalidad cantando.
Su nombre es Pepe Caballero,
un cantautor de Priego ...
Roberto Escamilla
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HISTORIA LOCAL

Una Concepción tradicionalmente atribuida a Castillo en las Mercedes
En uno de los últimos viajes realizados a Priego para
conocer in situ la labor de la
actual Escuela-Taller de restauración Juan de Dios Santaella y durante la visita que
posteriormente giramos por
todas las iglesias prieguenses
para conocer sus necesidades
y tesoros ocultos , tuve ocasión de conocer, en la recientemente restaurada ermita de
las Mercedes , un cuadro de
pequei'1as dimensiones que se
conserva celosamente guardado en su sacristía y que la opinión generalizada considera
ser obra probable de Antonio
del Castillo y Saavedra, el
gran pintor del barroco cordobés del seiscientos, acrecentandose con esta atribució n
su posible valor e importancia.
Dicha creencia y atribución
viene de antiguo pues ya Rafael Ramírez de Arellano en
su Inventario-Catálogo Histórico Artístico de Córdoba
de 1902 llegaba a citarlo com o
la única obra digna de consideración en este templo en los
"La
siguientes términos:
Concepción , rodeada de serafines, obra de Antonio del
Castillo. Figuras de a palm o,
en la sacristía". Y que yo sepa , hasta el momento no ha
aparecido ninguna publicación que reafirme o contradi ga tan, por un lado importan te, y por otro, apresurada
atri bución.
Examinando de cerca la tela pude comprobar que efectivamente todos los rasgos
iconográficos de Castillo se
encontraban en ella, pudiendo incluso establecer un paralelismo con la " Inmaculada "
existente en la Mezquita-Catedral de Córdoba - de reciente y pésima restauración - de la que parece estar
copiada la composición central aunque no en todos sus
detalles.
La variación más notable
está en el paisaje marítimo entre rocas con naves que el pin tor ha colocado a los pies de
la Inmaculada, en su " zona
de tierra", motivo éste que
raramente - incluso me atrevería a decir que jamás- aparece en Antonio del Castillo ,
tan aficcionado a las arquitecturas reales o imaginarias
como era frecuente y moda en
la pintura barroca andaluza
del momento .
Además, ni la textura ni antigüedad de la tela , ni sus di-

mensiones, ni la técnica, ni
los co lores empleados son los
tí picos de castillo, ni del Barroco cordobés del XVII. Por
todo ello y en mi modesta opinión esta pintura presenta las
características de la pintura
romántica cordobesa en todas las magnitudes antes
apuntadas y, tanto por la calidad de su dibujo como por
la delicadeza de su factura, no
puede ser de otro artista que
del gran Rafael Romero Barros, el paisajista y pedagogo
cordobés del XIX .
La atribución se presenta
a mi juicio cargada de fundamento si pensamos que Romero Barros era un gran conocedor de Castillo que había
llegado a restaurar algunas de
sus más importantes obras
- como por ejemplo el "Calvario " que hoy se encuentra
en el Museo Provincial de BeI1as Artes- y que, sobre todo
a partir de 1868 en que Romero Barros era uno de sus más
importantes y prestigiosos
profesores, una de las prácticas habituales de los alumnos
de la entonces escuela P rovincial, consistía precisamente en
copiar a los grandes maestros

del barroco por los que los románticos sentían tanta admiración como representantes
del punto máximo a donde
habría I1egado la evolución de
la pintura nacional desde sus
orígenes hasta la plenitud de
las luces alcanzada con el Siglo de Oro . En Córdoba estos
grandes maestros barrocos
venían significados por dos
nombres concretos : Valdés
Leal y Antonio del Castillo,
y fue precisamente a éstos a
los que se copió sistemáticamente podríamos decir como
" ejercicio de taIler" .
Quizá el hecho de que la tela no vaya aparentemente fir -

mada contradiga la atri bu ción al maestro cordobés que
normalmente solia realizar la
signatura en todas sus obras y
en todo caso, de no aparecer
la misma cuando se proceda a
su limpieza, la investigación
habría de ir dirigida hacia el
círculo de discípulos del
maestro en la década de los setenta del pasado. siglo que es
cuando calculo se pudo pintar
la misma. Recordemos que
Romero Barros murió en
1895 como un consumado
paisajista de fama regional.
Por otro lado, habría que
analizar si el paisaje marítimo
que presenta la Inmaculada a
los pies no podría estar relacionado con la conquista de
América o con la advocación
castrense que, según Peláez
del Rosal y Rivas Carmona en
su "Guia Histórico-Artística
de Priego", tuvo la Iglesia de
las Mercedes durante el pasado siglo, la cual no hemos podido averiguar en su concreción. En cualquier caso, tampoco debemos olvidar el papel de la Orden Mercedaria
en la colonización americana
y, en fin, tampoco esto constituye un dato relevante a la
hora de presentar el balance
sobre la atribución que hemos
realizado.
Cerramos pues el mismo
con el convencimiento de que
nuestro argumento no disminuye en absoluto la calidad de
la obra y en todo caso acrecienta su valor por la escaez de pintura religiosa que se
conserva de este momento de
la pintura cordobesa, y con el
deseo además de que el mismo sirva en el futuro para un
mejor conocimiento del gran
acervo pictórico que guardan
los edificios monumentales de
Priego, capítulo éste tan importante y tan necesitado de
un estudio en profundidad
que arroje nueva luz sobre el
conocimiento de nuestra historia pictórica provincial.
J osé M . P alencia <':erezo
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Manos ~,~ Unidas
CAMPANA CONTRA EL HAMBRE

TU AYUDA LLEGA
YPUEDE SER COMPROBADA
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Información municipal
Resumen del Acta de la sesión del
Pleno del ella 12 de Aaosto de 1988.
Se acuerda por unanimidad designar
como representante de este Ayuntamiento en la Junta Rectora del Parque
Natural de las Sierras Subbéticas al sel'Ior Alcalde Don Tomás Delgado Toro
y como suplente al Concejal Delegado
de Medio Ambiente Don José Luis Gallego Tonosa.
Visto el escrito de dimisión presentado ante la Alcaldía por Don Manuel
López Calvo, con fecha 25 de Junio de
1988, se acuerda por unanimidad aceptar dicha renuncia y designar a Don José González Ropero, siguiente en la
Lista de la candidatura de IU-CA, como futuro concejal.
Se acuerda por unanimidad aprobar
las obras de "Urbanización y Drenaje
en el C.P. "Carmen Pantión" de Priego de Córdoba" por impone de
6.700.000 pesetas, a realizar por la
Consejería de Educación y Ciencia.
Se acuerda, con el voto favorable de
diez y siete miembros, lo que supone
mayorla absoluta, la desafectación del
servicio público de ensel'lanza del inmueble denominado "Escuelas de Nil'Ias Santa teresa y de Nil'los Luis Vives"
conocidas por "Escuelas Micro", sitas
en la Aldea de Zamoranos y su conversión en bienes de propios de esta Corporación.
Se acuerda por unanimidad aprobar
el proyecto de contrato de préstamo
con el Banco de Crédito Local por
56.943.587 pesetas, para la adquisición
del Cine "Victoria" y aponación municipal en la ejecución de las obras de la
2' fase del Pabellón Polideponivo ubieno.
Se acuerda por unanimidad aprobar
el proyecto de contrato de préstamo entre este Ayuntamiento y el Banco de
Crédito Local por 6.885.389, con el que
financiar la aponación de nuestro municipio al Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaría.
Se da lectura a la solicitud efectuada por la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación y Ciencia de
unos terrenos donde efectuar las obras
de "construcción de 2 unidades escolares en la Aldea de la Concepción, con
presupuesto de 13 millones de pesetas.
Int erviene lel concejal sel'lor Carrillo
Rodriguez , ponavoz del Pan ido Andalucista, que manifiesta:
1°: Que tiene conocimiento de que
los terrenos que se piensan poner a disposición de la Consejería de Educación
aún no son propiedad municipal .
2°: Que se tiene conocimiento de
que esta adquisición no se hace directamente sino a través de un tercero que
adquirirá la propiedad permutándosela
después al Ayuntamiento la cambio de
un inmueble municipal .
30: Que solicita por tanto la previa
adquisición de los terrenos o que al menos se informe al Pleno de las condiciones en que se va a efectuar la permuta.
El ponavoz de AP, sel'lor Siles Arjona se muestra conforme con lo expuesto y manifiesta que existen comentaríos
en el sentido de que el solar propiedad
municipal ha sido infravalorado por lo
que se va a producir un notable beneficio para el intermediarío de la operación.
El sel'lor Alcalde manifiesta que el
hecho de que este expediente se vea antes que el de la adquisición se justifica
en la urgencia de la Consejería, que este organismo sólo exige la puesta a disposición del terreno y en este sentido

el propietarío ya ha autorizado la realización de las obras .
Por el sel'lor Carrillo Rodríguez se
insiste en que si el terreno se hubiese
comprado directamente y posteriormente el Ayuntamiento hubiese subastado el solar de su propiedad la operación habría resultado menos costosa y
hubiese sido mas transparente .
Por el sel'lor Alcalde se replica que
efectivamente podría haberse sacado
mas dinero con la subasta pero que no
admite bajo ningún pretecto que se dude de la transparencia de la operación,
que esta acusación podrla ser llevada
ante los tribunales y q ue reta al P A a
que demuestre la falta de transparencia
alegada incluso ante los tribunales ordinarios, por último que esta polémica
no existiría de no ser por la personalidad de quien ha de permutar con e ta
Corporación .
El representante del C DS aclara que
la persona que actua como intermediario hacia gestiones para la consecución
de estos terrenos desde hace mas de un
aI'Io.
No habiendo mas intervencione,
con la abstención de los sei\ores Siles
Arjona y Carrillo Romero y el voto en
contra de los sei\ores arrillo Rodriguez y Calvo Poyato se aprueba:
Poner a disposición de la onsejeria
de Ed ucación y Ciencia el solar de
3.274 m2 sito en la Aldea de la oncepción de este Término, para que e a consejería ocupe 1.000 m2 con de tino a la
construcción de dos unidades escolares .
Aprobar el proyecto denominado
Priego-abastecimiento de aguas a las
Aldeas (Las Paredejas y El Poleo) a
realizar por la Excma. Diputación con
un presupuesto de 8.998.987 pesetas.
Resumen del Acta en borrador de la
sesiÓn comisiÓn de gobierno del dio
11 de agosto de 1988.
Visto el escrito remitido por la agencia de Medio Ambiente , por el que comunica que las competencias en mat eria de recogida de residuos sólidos urbanos residen en los ayuntamientos,
por unanimidad se acuerda que el Arquitecto Técnico Municipal elabore un
presupuesto de los trabajos de limpieza
de aquel lugar .
Visto el dictamen emitido en relación
con el escrito de la ia . Sevillana de
Electricidad solicitando autorización
para la instalación de un centro de
transformación en la plaza Palenque
y canalizaciones subterráneas tanto de
alta como de baja tensión, por unanimidad se acuerda :
Autorizar a la ia. Sevillana de Electricidad la instalación, si bien e le hace
saber que han de tener el carácter de
provisionales hasta que se apruebe el
proyecto de remodelación de aquella
plaza .
Se acuerda:
• Comunicar al IARA la aceptación
del proyecto de las obras de " Mejora
y arreglo del Camino Alto" .
• Ratificar en todos sus términos el Decreto de la Alcaldía de fecha 3-8-88,
solicitando subvención para la celebración de la " 1 Muestra de la Confección
de Príego de Córdoba".
• Aprobar el pago de fact uras pendien tes como consecuencia de las obras y
trabajos llevados a cabo en el terreno
de la Romería , por un impone total de
559.677 pesetas.
• Ratificar en todos sus términos el Decreto de la Alcaldía por el que se procedió a la adj udicación directa del arren
damiento del ambigú de la Caseta de

Baile de la Fuente del Rey para la próxima Feria Real en la cantidad de
397.755 pesetas y del ambigú y Caseta
de bai le de la Plaza de la Constitución
en la cantidad de 7 11 .505 pesetas.
• Que por el Encargado del Mercado
de Abastos y por el Concejal Delegado,
se elaboren antes del 30 de septiembre
próximo un proyecto de regulación del
MercadiUo .
Resumen del Acta en borrador de la
comisiÓn de gobierno del 25 de agosto.
Orden de la Consejerla de Educación
y iencia de 27 de julio de 1988, BOJA
de 12 de agosto de 1988, por la que se
crea la extensión del Conservatorio de
abra en esta ciudad de Priego de órdoba.
Escrito de la Excma. Diputación
Provincial comunicando la adjudicación de las obras "Abastecimiento dc
Agua a Aldeas" a la empresa onstruccione Serrot, S.A., en la cantidad de
8.950.000 pesetas.
Por doi\a Consuelo arrillo Expósito se denuncia a esta Administración
que, al efectuar la construcción del muro de contención de tierras de la Barriada Jesús Nazareno, se ha invadido su
propiedad en uno 500 a 600 met ros
cuadrados.
Por unanimidad se acuerda requerir
a la olicitante para que acompal'le documentación complementaria que permit a co nocer con más exactitud si sus
afirmaciones son o no cienas.
Vista la Programación del Taller de
Flamenco que presenta su oordinador
don Anacleto armona Mui\oz, con
un pre upuesto aproxi mado de 290.000
pesetas, e ta comisión por unanimidad
acuerda elevarla con informe favorab le
al Area de Cultura de la Excma . Diputación Provincial .
Resum en del Acta en borrador del
pl eno celebrado el dio 2S de agosto.
e da leclllra a la .:rcclcl1\:ial expedida a favor de don José Gonzá le7
Ropero, tras lo c ua l el int eresado
presta promesa de cumplir fielmentc
las ob ligaciones del cargo de once jal y en consecuencia el Pleno le da
po esión del ca rgo de oncejal en representación de Izq uierd a Unida .
Expediente 1064/ 88 Incremento retri buciones funcionario s.
Se da lectura integra del dictamen
emitido por la omisión In formativa
de Hacienda en este expediente .
Interviene en primer lugar el sei\or
arri ll o Rodriguez expresando que
como grupo el PA va a apoyar cl
acuerdo a que se ha llegado con los
funcionarios, en el que también e
exigen responsabilidades a los mi smo .
El sei\or Siles Arjona expresa que
con las matizaciones hecha por el ei\or Hidalgo Reina, va a apoyar el
acuerdo y coi ncide con el representante del PA en que ha de exigirse de
lo funcionarios responsabilidad en
u trabajo co mo compensación del
esfuerzo económico que la orporación lleva a cabo .
El sei\or ar rillo Romero mani fiesta que está de acuerdo con el in cremento de retribuciones en lo que
a su cuantía total se refiere, pero no
en la forma en que se ha hecho, entendiendo que ha debido preverse la
disponibilidad de 2 Ó 3 millones de
pesetas a cada Jefe de Negociado para que en función del rendimiento y
cola boración de cada fu ncionario se
distribuya esa cantidad entre los mis-

mos.
El sei\or Hidalgo Reina le responde
que se ha previsto un fondo de reserva, aunque no en la cuant ia preten dida por el sei\or Carrillo Romero .
El se l'lor Gutierrez López explica
su actitud de abstenerse en la aprobación de este expediente, manifestan do que siempre ha demostrado voluntad de negociación, pero que su
abstención la basa en su no co nformidad con los puntos 9 y 14 del
acuerdo, ya que co n el resto está de
acuerdo . Según el sei\or Gut ierrez
López a unos funcionarios se les ha
hecho un gran favor económico y a
otros un favorci ll o, y que co n el pun to 14 del acuerdo en el fondo tod os
sabemos lo que se está retribuyend o.
El sei\or González Ropero expresa
su intención de abstenerse pues su recien te incorporación le ha impedido
tener un conocimiento co mpleto del
asun to.
I sei\or Alcalde, fina lmente, agradece a la me a negociadora el acuerdo a que se ha ll egado con cuat ro
ai\os de vige ncia . Que ahora puede y
debe exigirse con mayor energía, si
cabe , el exacto cumplimiento de Sll
rlll1(i o nc, por parte de lo s funci na rio .
La vOl ación a rroja el siguiente resul lado :
Votos en contra : uno, del sei\or
arrillo Romero. Abstenciones: dos ,
de lo sei\ores Gu ti érrez Lópcl y
onzá lez Rope ro . Todos I s demá ~
( 15) a favor, en consec uenci a se declara ap robada la modificación del
catá logo de puestos de trabajo y dc
libre designación. a si como los acucr do de la me a neg ciadora con lo ~
funcionario s municipales. ntre las
nlll11erO as di posiciones aprobada ,
de lacamos las sigllientes :
Aprobar las retribllciones y cam bios de nivel de comp lemento de deslin o cnlcnd iénclo,(que las básicas on
las del grllpo de referencia, el COI11 plemento de destino el aprobado por
ac uerdo plenario de 27 de noviembre
de 1987, sa lvo los que expre amente
sc proponen 1110dificar en los diver 'os documentos que integ ran el expceliellle, y el re to de retribuciones hasta al can zar la cifras que se resei\an.
~ e abonaran en complemento especi fi co y de prodll ct ividael :
A) Funci nario s que desempeñan
puestos reservados a Habi litados ele
carácter nacional : las ret ri buciones
conferidas a estos puestos .
B) Funcionarios del grupo A : con tinuan con las retribuciones actua les
a lvo doi\a armen eballos Alcalá Zamo ra, doña Rosario E. A lférez de
la Rosa y don Antonio Mont es Are nas , que ostentarán las Jefaturas y
Subjefa t ura expresadas con lo incrementos salari a le acordados, y el e·
cretario e Interventor accidentales
que percibirán igual retribució n que
la fijada a las plazas de Secretario,
In terventor y Tesorero, distribuyen do e la diferen cia con los aCI uales ha beres en co mplem ent o específico y ele
productividad.
) Funcionarios del grupo B: paarán a percibir igual retribución bru ta que un funcionari o del grupo A, y
don Antonio Martos Espejo 10 .000. pesetas men suales co mo Jefe de Sección de Obras .
D) Funcionarios del gru po : sus
retribuciones se verán incrementadas
mensualmente en 5.386 pesetas , pasando a percibir un tota l de 107.000
pesetas mensuales, sa lvo las del Sarge nto de la Policía Municipal, que se-
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rán las ya contempladas en este
acuerdo.
E) Funcionarios del grupo D: Auxiliares en general retribución bruta
de 100.000 pesetas mensuales. con un
incremento sobre las actuales de
13 .556 pesetas, salvo :
- Auxiliar de Caja: 5.000 pesetas
mensuales más por quebranto de
moneda .
- Auxiliar de Rentas: 12.000 pesetas mensuales más, y Auxiliar de
Contabilidad 9.000 pesetas mensuales más, siendo ambos puestos rotativos entre los Auxiliares de carrera .
-Cabos y Guardias de la Policia
Muni cipal, las retribuciones ya expresadas en este acuerdo .
-Oficial varios servicios internos:
100.000 pesetas brutas mensuales y
complemento de destin o nivel 14.
- Oficial cometido s Especia les :
100.000 pesetas brutas mensuales y
complemento de destin o nivel 13.
- Maestro de Obras: 11 2.301 pesetas brutas mensual es y complemen to de destino nivel lB .
de Electricidad :
- Encargado
107.062 pesetas brutas mensuales y
complemento de destino nivel lB .
- Encargado Jardinería : 104.602
pesetas brutas mensuales y complemento de destino nivel lB .
- Maestro Jardinero : 100.000 pesetas brutas mensuales y complemento de destino nivel 14.
- Sepulturero: 100.000 pesetas
brutas mensuales y complemento de
destin o I nivel 14.
F) Funcionarios del grupo E: retri buciones men suales brutas de 95 .000
pe etas co n las siguientes excepciones:

- Ayudante de Fontanero seftor
Pareja Repullo : 112.301 pesetas mensuales y complemento de destino nive114.
, - Ayudantes de Obras, Conductor
de Obras y funcionario interino don
Antonio Escobar Bermudez: 102. IBI
pesetas brutas mensuales y complemento de destino nivel 14.
- Ayudante de Electricidad interino : 100.000 pesetas brutas mensuales
y nivel de complemento de destino
14.
- Ayudante
de
Sepulturero :
93 .500 pesetas brutas mensuales y
nivel de complemento de destino 13 .
- Ayudante de F9ntanero lector
de contadores: retribución bruta
mensual de 97 .000 pesetas y nivel 13
de complemento de destino .
- Ayudante
de
Jardinero :
93 .500 pesetas brutas mensuales y
nivel 13 de complemento de destino .
Proyectos ,Fondo Social Europeo
Interviene en primer lugar el senor
Gutierrez López quien pregunta sobre ¿qué hay de la promesa del Gobernador Civil para financiar la
aportación municipal a estos proyectos.
El seftor Alcalde responde que las
dificultades para hallar una cantidad
que supla la aportación municipal
van a ser enormes para el Gobernador, por lo que quizás la com pensació n venga en forma de algún otro
proyecto .
González Ropero , por IU-CA, mani fiesta no estar de acuerdo con los
proyectos, por no ser algunos ni pro vechosos ni necesarios para el Ayun tamiento; que tiene presentado un recurso contra las contrataciones que
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se han llevado a cabo, que espera le
sea resuelto pronto, pues la convocatoria que se hizo rayaba en la ilegalidad .
El seftor Alcalde explica sobre el
tema del expediente que en su día se
les citó a Córdoba a los Alcaldes para exponerles las ayudas del Fondo
Social Europeo; que los Alcaldes
protestaron de la forma en que se
iban a hacer, por lo que la mayoria
de los Ayuntamientos no presentaron
proyectos entre ellos el de Priego .
Cuando el Gobernador Civil visitó
la ci udad se le hicieron peticiones por
parte de esta Alcaldía y entre ellas la
de la inclusiÓn de dichos proyectos
dentro de las ayudas del Fondo Social Europeo .
El mismo día I de julio, fecha en
que el Alcalde disfrutaba de unos
días de vacaciones, se recibió llamada
del INEM y del Gobierno Civil, comunicándosenos la inclusión de los
proyectos dentro del Fondo Social
Europeo y que las contratacic: ...s debian llevarse a cabo desde esa fecha
de 1 de julio. Hubo que escoger el
personal que había de llevar a cabo
los proyectos y se hizo a dedo, pero
por un error se desistió ete la contrataciÓn del mismo . Por teléfono mostré mi conformidad y asumí la responsabilidad con lo que hiciera el Alcalde accidental, seftor Páez Córdoba, pero expresando que en mi opinión debía seguirse adelante ' en las
contrataciones a dedo iniciadas. Se
celebraron unas pruebas selectivas
que han dado el resultado de las contrataciones efectivas llevadas a cabo .
Entiende que las hechas a dedo eran
legales.

El representante de AP, seftor Siles
Arjona manifiesta su esperanza de
que no se vuelva a plantear una situación como la padecida; que entiende
que no todos los contratos que se pretendian hacer a dedo eran legales,
puesto que existian parientes de Concejales; que le causa perplejidad el
recurso del representante de IU-CA,
pues est uvo en una de las reuniones
que se celebraron y no se explica como el día de las pruebas selectivas se
presentó en el lugar de las mismas
manifestando que no se le había citado, a lo que el Tribunal le contestÓ
que formando parte del mismo solo
Concejales y no reuniendo el
representante de IU -CA esa condición , no podía formar parte del mismo .
El senor González Roperó expresa
que en aquellos momentos entendía
la cuestión de una manera y que posteiormente la entiende de otra .
Por su parte la seftora Aranda Lort
expresa al seftor González Ropero
que le extraftan las declaraciones que
ha hecho en el periódico local Adarve so bre que había sido aprobada la
cunada de un Concejal , cuando la
verdad es que resultó eliminada, JI lo
relativo a la falta de titulaciÓn de
quienes examinaban, cuando ella que
entiende ser la de menor titulaciÓn
del Tribunal es Perito Mercantil.
Se pone a votaciÓn el expediente
q'ue resulta aprobado por mayoria de
diecisiete votos a favor y el voto en
co ntra del seftor González Ropero, y
en co nsecuencia se acuerda aprobar
los proyectos de servicios a que se ha
hecho mención, con un coste total salarial de 16 .959.641 pesetas .
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25 años del GES-PRIEGO (2)

1973-1983: Exploración de cavidades
y exposición de materiales arqueológicos
En esta década de los setenta uno de los acontecimientos
más importantes desde el
punto de vista espeleológico
que ocurren en Priego es que
el IV Campamento Regional
es realizado en nuestro término, concretamente en Zagrilla
Alta. En esta campamento se
realizaron actividades en las
cavidades más importantes de
nuestra zona, Sima de Fuente-Alhama, Sima de Talillas,
Sima de los Pelaos, Sima del
Navazuelo, etc. Como correspondía a un campamento de
ámbito regional asistieron espeleólogos de toda Andalu cía. Por otra parte, miembros
del grupo asistieron en la provincia de Málaga, a la Operación Hoyos del Pilar; durante estas exploraciones se
realizó un nuevo ataque a Sima GESM,lográndose llegar
hasta los - 520 m . de desni vel ; (en años posteriores, esta
sima se convertiría en una de
las más profundas del mundo
con - 1.080 metros).
1975, es un año muy importante para el G.E.S. de Priego, ya que podemos decir,
que en este año y en el anterior, se realiza un relevo generacional entre los miembros
del grupo. Este hecho dio al
grupo una nueva vitalidad
que se refleja en las importantes actividades que se realizaron en el año siguiente.
Durante 1976, en la zona
de Priego se realizaron más
de cincuenta salidas, destacando entre ellas el campamento que durante el mes de
agosto se realizó en la Sierra
de Cabra en el sector del Navazuelo. En este campamento se realiza un completo estudio geológico del sector, y
se exploran y topografian varias cavidades, la Sima del
Navazuelo y la Cueva-Sima
del Sopas entre otras; de todas estas cavidades se realizaron completos estudios biológicos. Además en este año,
miembros del grupo participaran en dos rescates, uno sin
consecuencias en la Sima del
Tesoro de Cabra, y el segundo en la Cueva del Gato de
Málaga, donde si hubo que
lamentar una víctima. También en este año, y con motivo
del VIII Syrnposium Internacional de Prehistoria Peninsular, se realizó una exposi-

Arriba miembrb del GES-Priego fotografiado mientras hacía
una calca de pinturas rupestres en la cueva de Murcielaguina . Abajo izquierda, miembro del GES-Priego durante una
expedición a la cumbre del pico Tiñosa, alIado prácticas de
ascenso en la Cubé.

ció n de los materiales arqueológicos hallados en las cuevas
de Priego; esta exposición fue
visitada además de por numerosos prieguenses, por un
buen número de arqueólogos
españoles y extranjeros.
En el año siguiente, el campamento anual que realizó el
grupo con el objetivo de prospectar zonas concretas en
busca de nuevas cavidades se
hizo en la Fuente de las Cañas , durante el mes de agosto.
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Se prospectaron la Sierra Gallinera y el Morrón Grande de
Rute, y los resultados fueron
bastante satisfactorios. Se
realizaron numerosos trabajos, biológicos, geológicos y
topográficos en varias cavidades, Sima del Palenzuelo,
Cueva de la Gallinera, Cueva
del Tocino, Cueva Negra entre otras. En algunas de estas
cavidades se descubrieron importantes restos arqueológicos. También en este año se

realiza la topografía de una
de las simas más interesantes
de la zona, la Sima de Talillas
en la Sierra Horconera . En
colaboración con miembros
del GES de la SEM, se realiza
la exploración y topografía de
la Sima del Tesoro en Cabra,
como ya dijimos una de las
más profundas de la provincia con 160 metros de profundidad.
En los años siguientes, 1978
y 1979, además de destacar
las actividades de exploración y topografía que se realizaro n durante todo el año,
debemos citar dos actividades
en concreto. El campamento
en la Sierra de los Judios, realizado en el mes de agosto, y
que tuvo como resultado la
localización, exploración y
topografía de varias cavidades, la Sima de Los Buriles,
la Cueva del Pájaro, y la Sima
José; esta última sima se exploró hastá una profundidad
de 105 metros. La actividad
que destaca entre todas las
realizadas durante 1979 fue
la participación en el Campamento Regional realizado en
el Complejo Motillas, provincia de Cádiz y organizado por
el GIEX; en colaboración con
numerosos espeleólogos, se
exploraron y se topografiaron
diversas zonas de este complejo kárstico que cuenta con varios kilómetros de longitud.
1980 es tam bién un año clave para el grupo, pues se produce un cambio radical en la
técnica de exploración. Hasta
entonces para superar un desnivel se usaba la escala y la
cuerda de seguridad, pero en
este año y gracias a la subvención recibida del Ayuntamiento, se pudieron renovar
las cuerdas y comprar los aparatos metálicos imprescindibles para usar la técnica alpina. Esta técnica, que se fundamenta en el ascenso y en el
descenso por una sola cuerda
utilizando bloqueadores, permite un ahorro considerable
de material y por lo tanto de
peso. En este mismo año se
realizaron dos importantes
trabajos, que superan los ám bitos estrictos de la espeleología. El primero de estos trabajos fue un estudio realizado
sobre el manantial de la Fuen, te de la Salud; se estudió la
cuenca de recepción del agua,
se realizaron exhaustivos análisis microbiológicos, e incluSo se intentó penetrar en la
surgencia con equipos de sub,marinismo. El segundo trabaIjo al que nos referimos consistió en la realización de un
amplio reportaje de diapositi-

I

I
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vas sobre las cavidades más
importantes de Priego, este
trabajo titulado Paisajes Subterr~eos fue presentado al
público en agosto alcanzando
un gran éxito .
Un afto de mal recuerdo para el grupo fue 1981; este afto,
el 14 de abril, durante una exploración en la sima de Fuente Alhama, posiblemente la
más profunda de la provincia,
sufrió un grave accidente
nuestro compaftero Francisco
Padilla Garela; a causa de las
heridas sufridas en la caida
falleció a la semana siguiente.
Hechos desgraciados como
este suponen un duro golpe
para todos, de tal forma que
durante el resto del afto y el
siguiente las actividades espeleológicas en Priego sufrieron
una paralización casi total.
Este letargo de la espeleología prieguense tuvo su fin al
comienzo de 1983. En este
afto, con la entrada de nuevos
miembros y el consiguiente
relevo generacional, el grupo
comienza a potenciarse enormemente, si bien, durante este afto la mayor parte de las
actividades estuvieron centradas en un periodo de aprendi-
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TENIS DE MESA

La federación española nombra
al Rumadi club del año

Prácticas de ascenso en el
Lago Verde.

zaje realizado en las cavidades de la zona.

... y con el mazo dando
• Pasó la Feria y de nuevo e ha podido ver que lo caba ll istas no han
respetado los horarios y lugares estab lecidos por los bandos municipa·
les. Para entrar en algunas casetas ca i habia qe apartar a jinete y ca·
ballos, caballos que dicho sea de pa o bastante tienen ya co n aguamar
las ganas de caseta de sus amos. Si no pasa nada es porque Dios no
quiere . Hasta que pase.
• Uno de los motivos de conversación de la reria ha sido la grua que
nuestro Ayuntamiento hizo runcionar durante los dias de reria . Algu nos dicen que costÓ seis o siete mil duros diario . Pero lo que se pregun tan casi todos es si no sirvió para recaudar lo que costÓ traer a los Can lores de Hispalis . Sea como ruere lo que es verdad es que en Priego,
una grua es uno de lo negocios más rentables y con ruturo más
halagUeflos.
• Otra novedad de la reria rueron lo W portátiles que se instalaron
en la caseta del Paseillo. Estos W con taban con un so fisticado si tema
por el cual se destruían químicamente los "detritus" de los vi itante de
la caseta. Sofisticado y moderno sería el si tema pero como se dice en
este pueblo : "ciertas cosas cuanto más se menean más huelen" .
• Como en todas las rerias, como ya es habitua l, el a lumbrado es
cada afio menos vistoso, pero este afio ya ha uperado marcas. Fíjense
si no en la portada de entrada a la calle Río: dos postecillo recubi ert os
de cartÓn priedra y más endebles que un muelle de guita . ¿ uánd o se
hará un alumbrado para no tener que recurrir a poner e os bodrios que
además cuestan el dinero bien costado?
• Algunas personas afirman que en Priego hay telérono interveni dos ' incluso dicen que han oído sus propias conversaciones en el telérono. '¿Estallará en Priego un Waler Gale en chiquit o? El tiempo lo dirá .
Si está el de Suárez ¿porqué no puede estar el de ...
• Sigue el expolio de las Iglesias. Ahora ha desaparecido el medallón
que llevaban las andas del Nazareno en su parte rrontal y que represen taba la Entrada de Jesús en Jerusalén . ¿Dónde darán el próximo golpe?
• Según declaraciones veraniegas del seflor AlcaJde, los de la oposi ción son pero que muy majos. Están soeavando los cimientos del poder
10caJ (sobre todo aprovechando cuando el poder se va de vacaciones) .
• Pero el poder no ha servido para conseguir el Conservatorio
(¿quién lo ha socavado en esto?) Y para más rechina, nos ponen uno en
Cabra y otro en Lucena. A este paso no sería extraflo que lo do próxi mos los pongan en Baena y en Albendín .

El Confecciones Rumadi
ha sido nombrado por la
Federación Espaftola de Tenis de Mesa, club del afio
como recompensa al trabajo realizado por el conjunto
prieguense
durante
la
pasada temporada en la que
consiguió los mejores resul
tados a nivel de cantera,
tanto en la liga como en los
Campeonatos de Espafla de
todas las categorías.
En cuanto a la actualidad
competitiva, esta se inició el
pasado 27 de agosto con la
celebración del IV Torneo
Alcalde de Priego de Tenis
de Mesa en el que participaron el Confecciones Rumadi formado por Luis Calvo
y Jesús Machado, el Rumadi Promesas con Antonio
Rodríguez e Isidro Ruiz, el
Avila Rojas de Granada con
Martín-Morales y Tarragona 1I, Yel recién ascendido a
la División de Honor : Granada T.M . con el exconfeccionista Rivero y Hernández. El torneo, que se disputó ante una casi nula presencia de público se inició con
la disputa de las semifinales
que enfrentaron al Rumadi
y al Avila Rojas por un lado, y al Rumadi promesas y
al Granada T.M. por otro
lado. Los conjuntos vencedores fueron el Confecciones Rumadi y el Granada
T.M. que pasaron de este
modo a la final, en la que se
impondría por un apretado
3-2 el equipo granadino que
se proclamó vencedor del
torneo amistoso. La medalla de bronce correspondió
al Rumadi Promesas y el último clasificado fue el Avila
Rojas.
En otro orden de cosas,

Jesús
Machado
ha
permanecido concentrado
durante la primera quincena
de septiembre en las instalaciones del INEF en Madrid,
junto a los componentes del
programa olímpico
del
ADO 92 : Palés, Casares,
Mateo y Zulaica. Esta concentración, sin duda, servirá para que el joven palista
prieguense adquiera una
gran experiencia de cara al
futuro.
Por otro lado, tal y como
informábamos en el anterior número de Adarve, el
pasado 3 de septiembre se
celebró en Madrid una reunión de la Asociación de
Clubs en la que, como medidas más importantes, se
acordó que para la temporada 1989-90 se volverá al
sistema de dos jugadores y
se tratará que la División de
Honor quede compuesta
por diez equipos, de forma
que en cada desplazamiento
se dispute un solo encuentro, cosa que ahora no es
posible
debido
al
importante desembolso de
dinero que ello supondría a
lo s clubs.
y por último, reseñar que
Luis Calvo se encuentra
participando,
en
el
momento de hacer esta crónica, en el Top 12 Absoluto
a nivel nacional en el que se
dan cita, lógicamente, los
12 mejores jugadores que
ahora mismo existen en España. Así mismo, Antonio
Rodríguez e Isidro Ruíz se
encuentran
concentrados
con la selección de Andalucía de cara al encuentro que
han de disputar con el combinado de Cataluña.
Roberto Escamilla

SE VENDE piso 95 m3, renta libre:
4 dormitorios, baño, aseo, salón con aire
acondicionado (20 m2), cocina amueblada,
despensa, trastero, solería de mármol.

TODO EXTERIOR
Entre Ambulatorio y Correos. 3. o con ascensor.
6.200.000 ptas. (precio al contado).
Información en teléfono 54 06 97 (Sra. Isabel).

