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El día mundial del turismo
se celebró en Priego
El pasado día 27 de septiembre, la Manco munidad
Turí stica de la Subbética celebró este año en Priego los actos del día mundial del turi mo a los que estuvieron invi tado profesionales de la comarca relacionados con la
hostelería y el turi smo y autoridades de los 14 municipios y
de la capital de la Provin cia.
Durante la mañana se reali zó un a vi ita turística a la ciu dad que termin ó en la expo ició n de productos autóctono s
de la Subbética donde destacaba n los alimenticios así como lo objetos artesanale en
latón,
c bre,
m adera ,
espa rt o, mimbre , etc. Tam tién e vi itó la escuela taller

Juan de Dio Sanraella .
Tras
un
a lmuerzo
celebrado en el Rin co ncill o
lo as i tente co nt empl aron
un a udi ovisua l titul ado Andalucía, su cita pendiente que
egú n el ge rent e de la Man comunidad, Ju an Joyanes, será
un modelo para realizar uno
semejante sobre la Subbética.
o n la pre encia de lo AlcaI de de Pri ego, Luque, uhero y Doña Menda, e ent abló un co loqui o co n el esca o
púb lico asi tent e en el que e
requirió a lo
indu stria le
para que inviertan en proyecto turístico . El presidente de
la Man co munidad, Tomá
Delgado, hab ló del proyectado tren del aceite cuya puesta
en ma rcha presenta grande
dificultades y pidió al delegado provincial de Fomento y
Turi mo que acababa de ll egar para la clausura del acto
que presionara a la Dirección
General de Turi smo para la
pronta dotación económica
de los proyectos de la Mancomunidad. El delegado provin cia l manifestó estar iempre
dispuesto a prestar ese apoyo
pero co mentó que para eso es
necesario q ue se presenten
proyectos, memorias y presupuestos . "En estos momen to , dijo, no existe en mi delegación ningún proyecto preentado por Priego"
Sobre la actuación de la
Junta de Andalucía dijo que

está creando la infraestructu ra nece aria como la red de
carreteras .y la ley de In centi vos Regionales que permite
dar subvenciones de hasta el
50070 del proyecto a realizar y
que a hora correspo nde a los
ayun tamientos
o
a
la
iniciativa privada la deci ión
de invertir en el ector turí tico.
Fin a li zaron lo acto con la
entrega de placa a Jo é Mateo y Franci co A lcalá por su
labor reali zada al acompañar
y exp licar lo monumentos
prieguen e a los gr upos de visitante que vienen a Pri ego.

PRIMERA FERIA
DE LA CONFECCION EN
PRI GO D CORD08A

Entrevista con
el A lcalde

«Se prepara un plan
integral de la
confección por
valor de 1.200
millones» Página 10

ANTONIO LOPEZ RUBIO

TVE graba un programa en Priego
Televisión Española ha grabado dos programas del concurso Nueva Gente en el marco de la
Fuente del Rey, además de los grupos y cantante

que accedieron a las semifinales del concurso, actuaron como invitados el Grupo Rociero de Priego y ompases Rocieros. Pi\gina S
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Movimiento demográfico
Ntldmientos

pas, de Juan y Rosario, 9-9-88.

Ruben Perez Roldan, de Cristobal e
Isabel, 29-8-88.
Ana Isabel Zamora Padilla, de José y Mercedes, 1-9-88.
Maria Angeles Aguilera Roo , de Rafael y Rosario, 2-9-88 .
Mari Qumen Rogel Serrano, de Feo.
y Caridad , 3-9-88.
Javier Hinojosa Ruiz, de José y Rafaela, 4-9-88.
Jose Antonio Cobo Menda, de José
Antonio y Maria Ascensión, 3-9-88.
Rosa Maria Padilla Poyato, de Juan
Rafael y Rosa Maria, 4-9-88.
Rocio Montes Mario, de Antonio y
Epifaní a, 6-9-88.
Mari Carmen Jurado GonzaJez, de
Jesus AlfonsO y Mari Carmen, 9-9-88.
Maria Trinidad de la Rosa Mario, de
Rafael y Maria, 10-9-88.
Moisés Rodriguez Yebenes, de Manuel y Maria Antonio, 11 -9-88 .
Mari Carmen Alcalá-Zamora Cor-

Matrimonios

Mejora de viviendas
El Boletín Oficial de la Junta de
Andalucia ha hecho público un Decreto por el que se regulan ayudas para obras de conservación y mejora de
viviendas en municipios de act uación
preferente en rehabilitación . ntre
estos municipios se encuentra el de
Priego por lo que las personas que en
nuestro pueblo deseen beneficiar e de
estas ayudas para realizar obras de
conservación y mejora de sus viviendas, deben presentar sus solicit udes
en el plazo má breve posi ble en el
Ayuntamient o.

Grupos juveniles
cristianos
Convocatoria de l curso 88/ 89. Si
te interesa vivir tu cri stianismo co n
más autenticidad y tienes entre 15 y
25 ai'IOS, te esperamo el próximo dia
5 de octubre (miércoles) a las 8 de la
tarde en la parroquia de Ntra . Sra . de
la Asun ción.

Clemente Rodriguez Montes y Manuela Linares Aranda, 4-9-88, S. Francisco.
Martin Lozano Luque y Maria Adela Sanchez Arenas, 3-9-88, Zamoranos .
Lose Martin Roo Leiva y Carmen
Jimenez Serrano, 21-8-88, Trinidad.
Rafael Antonio leiva Serrano y Elvira Ruiz Ramirez, 26-8-88, Asunción.
Pedro Cobo Sanchez y Francisca
Serrano Corpas, 28:8-88, P. Carmen.
Jose Dominguez A- Bejarano y Monserrat Sanchez Valdivia, 2-9-88, S. Feo .
Juan Bta. VilIalba Cano y Maria Dolores Osuna Ruiz, 28-8-88, Asunción
Luis Exposito Rodriguez y Encamación Sanchez Serrano , 11 -9-88, el
Carmen.
Juan Diaz Lopez y Araceli Barrientos Gomez, 6-8-88, P. Asunción.

Antonio Buenaventura Miranda y
Ucles y Mari Carmen Menda Pareja,
18-9-88, p. Asunción .
Feo . Jose AguiJera Megias y Luda
Brigida Matas Sanchez, 17-9-88, en
P. Asunción .
Defundones

Isidro Montes Perez, 3-9-88, 86 aflos
en Castil de Campos.
Juan Antonio Mendoza Linan,
5-9-88,8 1 aflos, el Alta.
Tomas Montes Molina, 6-9-88, 81
aflos, en LaguniUas.
Manuel Garcia Montalban, 10-9-88,
74 aflos, el Morales.
Juan Manuel Osuna Malagon, 11-9,
74 aflos, el Rute.
Miguel Jimenez Castillo, 11 -9-88,
90 aflos, en Fundación Marmol.
Amelia Jimenez Serrano, 15-9-88,
80 aflos, el Solana .
Jose Gutierrez Hidalgo, 19-9-88 ,
87 aflos, el Iznajar .

Nota del negociado de
reclutamiento
Se pone en co nocimiento de todos
los varone residentes en este Muni dpio. naddos en 197 1, y que este ano
.:umplen los 17 anos de edad , la obligadón que tienen de presentarse en el
negociado de Quintas de este Excmo .
Ayuntamiento, durante los meses de
oo:tubre. noviembre y di ciembre ,
para e fe <:1 uar su Ali tamiento en horas de ofidna al público. entre las 9 y
las 14 horas. en dias laborab les, en
ev it adón de la re ponsa bilid ad que
pudieran incurrir aque llos que no lo
hi cieran.
Los que deseen pedir prórroga de
segunda clase. por razó n de estudi os.
deberán pre entar un .:ertifio:ado del
centro don de reali la nl os l1li sll1 os.
Priego ele óreloba, o<:l ubre 1988
El Alcu lde

HORARIOS DE MISAS PARA EL INVIERNO
Sábados
y vlsperas

t

Roglld a Dios en caridad
por al alma de

D. Juan Antonio
Mendoza Liñán

P. de la Asunción ..
P. del Carmen .... .
Stma . Trinidad ... .
Virgen de la Cabeza .
San Francisco ... .
F. Mármol .... .
F. Arjona Valera . . '.
H . San Juan de Dios

7 tarde
7 ,30 tar o
a tarde

Domingos y fes tivos

9 . 12 (nii'losl. 13 Y 7 tarde
9.30, 12 ,30y7 ,30tarde
12 y a tarde
1 1 de la maf'lana
11 de la mal'\ana
10 de la mal'\ana
12 ,30 de la mal\ana
a de la mal\ ana

(farmacButico)

que falleció el 5 de
septiembre de 1988.
Sus familiares agradecen
las numerosas muestras de
pBsame recibidas y la asistencia al sepelio y le invitan al funeral que por el eterno descanso de su alma se celebrará
el dla 14 de oc tubre en la parroquia de la Asunción, a las 7
de la tarde: por cuyo favor les
quedarán muy agradecidos.

TERCER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en caridad por el alma de la Sel'\ora

D. a Concepción Acosta Bracho

t

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad
por el alma de

D. José Pérez-Rosas
L6pez
que flllle ció el 1 3 de
octubre de 1987 .
espose, hijos, hije polltica, n/e tos y demes familia le
invi tan al funeral que por el
eterno descanso de su alma
se celebrare el próximo d/a 73
de octubre, a las 8 de la tarde
en la igles/a de la Stma. Trinidad, por cuyo fevor les quedaren muy agradecidos.
SU

t

Rogad a Dios en carid ad
por el alma de

Dña. Amelia
Jiménez Serrano
que falleció el pasado 1 5
de septiembre de 1988 .
Sus hijos, hijos pollticos,
nietos y demás familia agradecen las numerosas muestras de pBsame recibidas y la
asistencia al sepelio; y le
invitan al funeral que por el
eterno descanso de su alma
se celebrará el próximo 5 de
octubre, alas 7,30 de la tarde
en la Iglesia de San Pedro, por
cuyo favor les quedarán sumamente agradecidos.

Esposa que fue de : D, Antonio Luque Garcia
Que descansó en la Paz del Se~or
el dla 14 de Octubre de 1985
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición de su Santidad

D. E. P.
Su Director Espiritual, su esposo, sus hijos,
hijos políticos, nietos, hermana, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia y
amigos.

Suplican una oración por su eterno descanso
y la asistencia a la Misa que en su sufragio se
celebrará el día 15 de Octubre, a las 7,30 de
la t arde, en la Parroquia del Carmen , por cuyos favores le quedarán muy agradecidos.

Priego de Córdoba, 1988
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EDITORIAL

Información municipal
En un reciente Pleno de la Corporación Municipal, el señor A Icalde hizo unas acusaciones que no podemos dejar sin
comentario en este periódico . Como dichas acusaciones no
aparecieron en el acta de aquel Pleno, hemos aprovechado
L/na entrevista para pedir al Alcalde aclaración de las mi lilas.
¿ Que en el Consejo de Redacción de Adarve hay personas
con una determinada ideología? Naturalmente, como las
hay en cualquier medio de comunicación y como es libre de
tener cualquier persona. En Adarve las hay, por cierto, de
diversa ideologías y ello nos obliga a debatir sobre los telilas que tratamos y sobre el enfoque de las informaciones,
estableciéndose la línea editorial por consenso entre lo
miembros de la redacción. Buscamos por tanto, por todo
nuestroS medios, la objetividad en la información y la neutralidad entre los partidos políticos con implantación municipal. Y aunque admitimos, por upuesto, que a veces nos
equivocamo y que nuestra opinión no es más que una entre
otras, sí estamos dispuesto a a egurar que jamás hemos tenido intención de beneficiar o perjudicar a un determinado
partido.
Alguno miembros de la redacción de Adarva, tenemo
amigos de toda la vida que hoy están enpolítica ~ a cuya
amistad, desde luego, no vamos a renunc/Gr; cosa e ta muy
distinta a que compartamos las ideas políticas de esto amigos o a que hagamos de ellas su~trato de nuestro artículo.
Si repasamos los nombres de qUIenes han pasado desde hace
doce años por la redacción de este periódico, encontramos
afiliados a todos los p~rtidos hoy I!resentes en la Corporación; pero ¡qué casualIdad!, los mas numero O on los afIliados precisamente al PSOE.
Decir que sólo se publican las cosas negativas del Ayuntamiento, sólo puede tener dos explicaciones. Una es que el señor A lcalde no lee el Adarve; pero como sabemos que lo lee,
la única explicación po ible es que él desearía que este periódico fuera dócil portavoz de los éxitos y gloria del partido
en el poder y no de la pura realidad, que por desgracia tam bién se compone de los errores, fracasos y miserias del partido en el poder. Para cantar glorias exclusivamente y a está el
Boletín Informativo Municipal en el que, en paridad con lo
que el A lcalde pide a Adarve, deberlan aparecer también los
problemas y fracasos.
Hay partidos po!fticos en la oposición, según los cuales
hacemos demasiada poca información municipal y hay
otros que nos acusan de "amarillos". Sin pretender estar en
posesión de la objetividad, creemos que, desde la militancia
activa en un partido, es más dificil ser objetivo que desde esta redacción y en consecuencia, pediríamos a los partidos
que asl lo comprendieran. Aún admitiendo errores y olvidos
por nuestra parte (nunca premeditados), nadie puede pre-

tender salir en estas páginas cuando no ha hecho nada digno
de mención; ni ocupar todas las pp-ginas cuando haga algo.
Puede estar seguro el señor Alcalde de que ningún Concejal de PA escribe en " ... y con el mazo dando". En cuanto a
nuestras fuentes de información más o menos confidenciales, quedaría sin duda sorprendido de su variedad. Por lo
demás, queremos dejar claro, otra vez, que todo lo que en
Adarve aparece sin firma - los pseudónimos sí tienen su
autor- es asumido por la redacción y dirección de este periódico y que en determinadas secciones habitualmente críticas o humorísticas reflejamos sugerencias y opiniones que
nos trasmiten los ciudadanos y que muchas veces ofrecen
propuestas que el Ayuntamiento ha asumido .
Por último queremos decir que lo que realmente parece
estar ocurriendo en nuestro Ayuntamiento es que quienes
mandan en él no están hechos a tener oposición. Acostumbrados a la pasividad de los partidos de oposición en anteriores legislaturas, se espantan ahora cuando algunos grupos políticos votan en contra, investigan, denuncian y controlan al ejecutivo . En esta legislatura, los grupos de oposición, en distintos grados y desde di tintas perspectivas, creemo que están cumpliendo con su obligación, por lo cual
hay que felicitarlos; porque para eso fueron elegidos, para
hacer oposición; porque sin control del ejecutivo -sin oposición- no hay democracia, desengañémonos. ¿ Que se vota
en contra por sistema?, ¿que no e presentan alternativas?
Tal vez las actas de Plenos y comisiones podrían demostrar
lo contrario; pero demostrar tal cosa no es ya nuestra miión sino de quien lo afirma o de quien se sienta·acusado.
Por nuestra parte anunciamos que en adelante, después
de analizar a fondo nuestra actuación, seguiremos la misma
línea que hasta ahora porque creemo que - mientras no se
demuestre lo contrario- es la correcta, y la que nos piden
nuestros lectores.

Dos desgracias musicales
La constatación de dos desgracias musicales se han dado
cita estos días en nuestra ciudad. La primera es que nos hemos quedado sin conservatorio; la segunda, que la banda de
música no acaba de sonar como debiera .
Tras la respuesta que el señor Delegado de Educación ha
dado a nuestro Alcalde, pueden ya sacarse algunas conclusiones. Poner un conservatorio comarcal a ocho kilómetros
de otro es algo tan absurdo que no tiene explicación posible.
Hasta desde Lucena se ha reconocido indirectamente que
colocando uno de los conservatorios en Priego se hubiera
conseguido una mejor distribución geográfica. En consecuencia la decisión solo puede haber sido fruto de los intereses arbitrarios de las fobias personales del gobernante de
turno o de algún sucio pacto político en el que - una vez
más- Priego ha salido perdiendo .
Encantados si en los próximos años se crea aquí otro conservatorio, pero en ese punto, la respuesta del Delegado nos
suena a música celestial para salir del atolladero.
De todas forma , si todos los interesados -grupos musicales, padres de alumnos del Aula, entidades culruralesno se ponen en marcha ya, junto a laS autoridades pol/ticas,
para conseguir el objetivo, no podremos quejarnos en el futuro si el conservatorio de Priego no llega a crearse nunca.
El de la Banda, es otro cantar. A cinco años de su creación es muy lamentable que la banda esté como está. Pero
en este caso el Ayuntamiento puede arreglar el tema sin acudir a ningún Delegado Provincial. Según lo que se despren de del reportaje que hoy publicamos, las siguientes medidas
podrían arreglar mucho la situación. Dar estabilidad al
puesto de Director de la Banda; cumplir los Estatutos (seguro de accidentes, bolsa de viaje, matrfcula de los alumnos en
el Aula de Música); nombrar a un Concejal Delegado de la
banda que se tome en serio la motivación de los músicos para que no dejen la banda precisamente cuando ya dominan
el instrumento.
Con todo esto y un poco de suerte, tal vez arreglemos lo
que está en nuestras manos; porque de lo que está en manos
de otros ya hemos visto lo que podemos esperar.
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Septiembre quedará en la
historia cofradiera de Priego
como un mes desafortunado.
Casi todo el pueblo ha comentado y ha lamentado lo
sucedido.
Muchas personas, ante las
distintas opiniones, valoraciones, interpretaciones, enjuiciamientos, búsquedas de
culpables etc.; que han tenido
lugar, desean una información que facilite una valoración, lo más objetiva posible,
sobre lo acaecido, evitando
valoraciones que puedan provenir de emotividades alteradas o de sentimientos heridos,
que suelen pecar de partidismos poco razonables por apasionados.
Ante esta situación, los dos
consiliarios de las dos hermandades en conflicto y el
presidente de la Agrupación
de cofradías nos creemos en el
deber de exponer los hechos
evitando todo comentario,
crítica o juicio de valor, que
. dejamos a los lectores. Sólo
queremos ayudar a esclarecer,
no quisieramos tampoco dar
pie a nuevas polémicas apasionadas, que nada constru yen.
Desde hace unos 16 afios la
Hermandad de la Aurora celebra sus fiestas en la segunda
semana de septiembre (este
afto del 5 al 11) y la Cofradía
de los Dolores en la tercera
(este afio del 12 al 18).
Sin previa reunión de junta
directiva de la Aurora, su hermano mayor elabora el programa de fiestas y por personal decisión las situa en la tercera semana (del 12 al 18).
Al salir al público la programación, sorprendidos por
las fechas , dos miembros de
la directiva de la Cofradía de
los Dolores acuden a su consiliario el día 26 (de agosto) exponiéndole el problema: "La
Aurora ha puesto sus fiestas
en la semana que nos corresponde a nosotros" .
El consiliario indica que el
camino a seguir es:
Primero: que se vean los
dos hermanos mayores y que
entre ellos den la solución .
Segundo: Si no se ponen de
acuerdo y no encuentran solución, se convoca reunión de
la Agrupación de Cofradias y
esta decidirá, por votación de
sus miembros, lo que se ha de
hacer.
Tercero : Los párrocos asumirán esta decisión y se llevará a la práctica.
No se produjo el acuerdo
entre los dos hermanos mayores y el día 30 se tuvo la reunión de la Agrupación de Co-
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Conflicto entre cofradías
fradías .
En esta reunión predomina
la opinión, por casi unanimidad, de que la Aurora se vuelva a sus fechas. Como esto
ocasionaría graves trastornos
a un programa ya hecho con
unos grupos de auroros comprometidos a venir, con un
conjunto musical contratado
y otras actividades preparadas ya, el hermano mayor de
la Aurora pide a la Agrupación que aplace la decisión a
tomar hasta que él haga gestiones con los grupos de auroros y con el conjunto musical
para concretar su venida en
otro día para no entorpecer, o
lo menos posible, el desarrollo de las fiestas de los Dolores.
Ante esta petición, no se
realiza la votación en espera
del resultado de la gestión ,
por si era satisfactorio para
todos. Para informar de la
gestión y decidir en consecuencia, se convocaría otra
reunión de la Agrupación.
La gestión no dio el resultado apetecido: los auroros y
el conjunto sólo podían venir
en los días acordados, el sábado 17 los primeros y el viernes
16 el segundo .
Ante esto, en entrevistas de
los dos consiliarios y el presi dente de la Agrupación tenida
el día 31 se acuerda que este
convoque de nuevo a la Agrupación para el día 1 de septiembre. Oidos los dos hermanos mayores y considerando
todas las circunstancias, por
votación de sus miembros, la
Agrupación decidiría si la Aurora volvía a su segunda semana o si se indicaba a las dos
cofradias como mal menor y
cediendo los Dolores su derecho sobre la tercera semana,
la coordinación de las dos en
la misma tercera semana, dejando asentado que esto jamás se volviera a repetir en el
futuro.
El presidente de la Agrupación no convocó a la Agrupación, convencido de que
dadas las circunstancias,
coordinarse era la mejor solución y la única factible por este afto.
Creyó mejor convocar a los
dos hermanos mayores para
que acordaran ellos lo más
conveniente. Esta solución la
veía el presidente más pacífica, pues la otra supondría el
sometimiento de una de las

partes a la decisión de la
Agrupación y todo sometimiento, en tales circunstancias, es siempre , como menos, desagradable.
Este intento del presidente
fue el motivo de no celebrarse
la reunión de la agrupación.
Tampoco se llegó al acuerdo
entre los hermanos mayores.
Se entró de lleno en la feria
y con su bullicio y descontrol
de todos los horarios quedó
aletargado este asunto. No
eran días de reuniones .
El Consiliario de los Dolores, ausente de Priego los días
1,2 y 3 ignoraba si se había celebrado la reunión de Agru pación, el día l.
Fue el día 6, en reunión de
directiva de la cofradía de los
Dolores en que se acuerda
suspender sus fiestas, manteniendo los cultos, cuando
comprendió que el acuerdo
no había llegado ni se había
tenido reunión de Agrupació n.
Se convoca, pués, para el
miércoles 7 la reunión de
agrupación que no se tuvo el
día I por lo ya expuesto .
En ella el hermano mayor
de la Aurora ofrece de nuevo
adaptar el horario de modo
que, sobre todo el viernes y el
sábado se entorpezca lo menos posible el desarrollo de
las fiestas de los Dolores.
El representante de los Dolores, (no estaba su hermano
mayor debido a sus obligaciones profesionales) expone que
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PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en caridad
por el alma de

Dña. Maria de los
Angeles Carrillo
Romero
Su esposo Manuel Nieto
Sánchez, hijos Manuel, M . '
de los Angeles, Montserrat y
Yolanda, madre Mercedes,
hermanos JostJ, Manuel y Jerónimo y demás familia le invitan al funeral que se celebrará el dla 7 de octubre, a las
8 de la tarde en la Iglesia de la
Stma. Trinidad; por cuyo fa vor les quedarán muy agradecidos.

su junta directiva ~esolvió ya
suspender las fiestas y que él
no puede decir lo contrario .
Ante esto, otros dos hermanos mayores manifiestan que,
si la decisión de los Dolores
de suspender sus fiestas es
irrevocable, carece ya de sentido votar nada.
La Agrupación decide entonces que, por escrito, se pida a los Dolores que considere su determinación, pues muchos opinaban que no sería
tan difícil, coordinar los horarios, simultanear las dos
fiestas y que el dafto sería mínimo armonizando bien los
actos del viernes y sábado,
que eran los días problemáticos. Que por escrito también
se advierta a la Aurora que en
el futuro no se salga de su segunda semana, salvo, previo
acuerdo, por circunstancias
especiales.
de todo Priego son conocidas las desafortunadas intervenciones en radio de los representantes de ambas Cofradías así como los nerviosos
escritos publicados por los
Dolores para explicar el moti vo de la suspensión de sus
fiestas.
Hechos estos que no comentamos ni juzgamos, dejando al lector su derecho a
hacerlo .
Sí lamentamos que entre
grupos cristianos, o que así se
dicen, hayan llegado las cosas
a estos extremos .
Esperamos haber sido to talmente objetivos en lo s hechos expuestos.
Juan José Caballero Cruz
Manuel Cobos Risquez
José Gutiérrez López

t
Rogad a Dios en caridad
por el alma de

D. Nicolás
Pozo Serrano
qua falleció el día 1 O de
julio de 1988 .

Su esposa, hijos, hermanos, hermanos pol/ticos y demás familia le invitan al funeral que por el eterno descanso
de su alma se celebrará el próximo dia 13 de octubre, a las
8 de la tarde en la parroquia
de la Asunción, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.
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Entregado el título de Prieguense 87
a doña Salud Madrid Alcalá-Zamora
El pasado 17 de septiembre
la Asoc iac ión La Pandu eca y
el Peri ódi co Ad arve hi cieron
entrega del títul o de Pri eg uene del año 1987 a doña Salud
I
Madrid Alcalá-Za mora .
acto tu vo luga r en el prop ío
domi cili o de la homenajeada
y a i ti eron al mi smo la co ncejal Marí a I abel Mac hado,
en represent ació n del Al ca ld e,
mi embro de la direc tiva de la
Asoc iac ión La Pandueca y de
la Redacció n de Adarve, lo
e ncejales Marí a Isabel Aranda del OS y Salvador il e
de A P, va rí a Herm ana Merceda ri as y los mí embros del
Patronato del Hospit al de
an Ju an de Di os, Ant oni o
Ag uil era Aguil era y Ant oni o
Ort ega ánchez, a í co mo va rios fa mili are de do ña Salud
Ma dr id .
- n prim er luga r se di o lec t ura al Acta del Jurado que
rea li zó la elección e nj unt a
de do na Salud Madri d y del

Hos pital de San Juan de Di os
com o Prieguenses del año
1987. A co ntinuación el Pre ident e de la Asoc iac ión La
Pandueca Javier Matilla, pronun ció una palabra de homenaje en la que resalt ó la
labor reali zada por doña alud Madrid en pro de la co nservación del patrim ni o Hi stóri co-Artí ti co pri eg uen e.
eguid ament e e hi zo entrega
de la pl aca co nm emorati va
del nombrami ent o y de un ramo de na res t ras lo cual la
poeti a ac rament o Rodri guez rec it ' un poema co mpue tO en honor de dona alud Madrid. A co ntinu ación
e leyer n men ajes de adh eión al ac to enviados po r el
Alca ld e Tomá Delgad o, el
anti guo párroco de la Asun ción Rafael Madu eno anales
y del pint or Ant oni o P vedano, Pri eg uen e del añ 86.
Por últim o y en nombre de la
homenajeada, habl ó su sobri no el No tari o y roni ta fi -

cial de órd oba José Valve rde Madrid para dar las gracias a lo asistent e , a la Asociación La Pandueca y al Peri ódico Adarve por haber hecho público lo méritos de
doña Salud y u preoc upac ión
co nstant e por la hi tori a y la
cullLlra prieguen se.
a mo so rpre a fin al se hi zo
entrega a la nueva "Prieg uene 87" de una im agen idént ica a la de la Virgen que se hall a en la Fuent e de la alud ,
reli zada por el arti sta loca l
Manuel Jim enez. Dona alud
Madrid se des pidi ó co n palabra de agradeci mi ent o y ordenó abrir la habit ac ione de
u casa para que pudi eran
co nt empl arl a lo a istent es al
ac to a los qu e ob equi ó co n '
un aperiti vo en la ca fet ería
Ri o.
La entrega del título de
Prieguen e 87 al H pit al de
Sa n Ju an de Di o e rea li za rá
prox im ament e.

VAf.TA
•
01.1\'0

TVE graba un
programa en
Priego
El pasado día 20 comenzaron una serie de grabaciones
en la Fuente del Rey, para el
ya conocido programa televisivo Nueva Gente que emite
Televisión Espaftola todos los
sábados. Y es que una vez
más nuestro paisano Matilla
se acuerda de Priego, y después de comentar al director
de Nueva Gente la posibilidad
de grabar un programa aquí,
ambos visitan Priego y apresuradamente se inician los
preparativos.
Se grabaron las actuaciones
como participantes de dos
bandas de música de Valencia
y dentro del apartado de Baile
Folklórico actuaron, el Grupo San Felix .de Asturias y el
Grupo Sevillanas del Arte de
la Puebla de Montalbán . Y
como invitados debutaron los
dos grupos rocieros de Priego . El día 21 grabó el Grupo
Rociero, y el día 22 Compases
Rocieros . Todas las actuaciones estuvieron bastante bien
y la asistencia de público fue
masiva, aún coincidiendo con
horas de trabajo.
Así pués el día 1 podremos
ver en televisión la actuación
del Grupo Rociero y el día 8
la actuación de los Compases
Rocieros.

EDICTO
El Alcalde-Presidenle del Excmo .
unlamienlo de eSla ciudad de Priej;(O de Córdoba.
A~

GALLARDO

Ex posición de productos autóctonos de la Subbética realizada con motivo del Día Mundi al del
Turi mo, celebrado el pasado día 27, en ella destacaban los productos alimenticios, así co mo objeto art e anale en cobre, mad era , latón , esparto y mimbre .

Suscríbase a ADARVE, le contamos cada
1 5 días todo lo que pasa en Priego.

Hace saber: Quc, soli ci lada po r el
vccino de eSla localidad, D. Dolores
Lo n Malagón li ce ncia muni cipal para la inslalació n induslrial para el
eje rckio de la aC lividad de planchado
de ro pa, en local sil O en ca ll e Bailén
sin núm ero de eSla ciud ad , co n arreglo al Proyeclo léc ni co present ado ,
se hace públi co. para qu e los que pu dieran resull ar a feclados de algún
modo por la mencionada acti vidad
que se pretende in lalar, puedan fo rmul ar las o b ervac iones penin ente
en el plazo de DI EZ OlAS, co ntados
a pani r del siguient e al de la publicación de eSle p.di clO, en el peri ódico
Ad arve .
Lo qu e se hace público en cumpli mient o de lo eSla blecido en el anicul o
Ireint a del Reglamenl o so bre ACli vidades Moleslas, Insalubres, Nocivas
y peli grosas, de 30 de noviembre de
1961 y prece ptos co mplement arios.
Priego de ó rdo ba, a 7 de septiembre de 1988 .
El Alcalde
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Aparece un buitre muerto de una
perdigonada
El pasado día 3 de septiembre, fue descubierto el cadáver de un buitre en la zona baja de la Sierra Alcaide, término de Luque, perteneciente
dicho paraje al cortijo la Halla, de Priego, y al coto de
Nuestra Senara del Valle.
El buitre presentaba un alto
grado de descomposición, de
lo que se deduce que llevaría
unos quince dias muerto, se
encontraba sin patas, cola,
con lo que presumiblemente
fue abatido de una perdigonada, desde algún lugar próximo, perforándole también el
estómago e hiriéndolo de
muerte, planando posteriormente con una rachada de
más de cincuenta metros, según se pudo comprobar por
la jara arrollada a ras del suelo .
Al dia siguiente se procedió
a fotografiar al infortunado
animal para pasar el informe
a la Agencia del Medio Ambiente, a través del guarda de
esta entidad que reside en Rute.

de huevo en el mes de marzo,
la eclosión en abril, y a finales de agosto, el pequefto saltará del nido al vacio y no se
separará del padre hasta bien
maduro, quedándose en la colonia con los demás buitres.
El tiempo del buitre en convertirse en adulto es de seis
aftas, posteriormente buscará
pareja, la que será para toda
la vida, hasta que uno de los
dos animales muera. Se han
contado en la zona unos 20
ejemplares, lo que merece la
preocupación por la supervivencia de estos animales, que
están en el declive del siglo
XX llamados a la extinción.
También merece destacar que
esta zona por su abruptas rocas y su vegetación es rica en
otros ejemplares, como el
águila real, águila perdicera,
ratonero común, halcón peregrino y buho real, que anidan
en la comarca.
Antonio Castro
. Rafael Alvarez
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Fiestas de la Aurora
Dejando aparte los problemas surgidos a causa del
cambio de fechas, las fiestas de la Hermandad de la
Aurora se celebraron con
un amplio programa que
comenzó el día 12 con los
cultos habituales y la tradi cional Rifa de moñas de
jazmines y nardos .
A continuación se hizo la
proclamación de la Virgen
de la Aurora como patrona
de Radio Priego que cum plía en ese día el quinto
aniversario del comienzo
de sus emisione . En este
acto que fue radiado en directo por Radio Priego intervino Enrique Alcalá Ortiz que leyó un romance dedicado a la celebración que
unía a amba entidade.
Seguidamente
intervinieron varios trovero que
aguzaron su ingenio y deleitaron al público hasta al ta horas de la madrugada .
Del 13 al 15 de septiem bre se celebraron lo culto

amenizados por los Hermanos de la Aurora. El día
16 fue la fiesta de los confeccionistas con solemne
función religiosa cantada
por el Coro Rondalla de la
Virgen de las Angustias dirigido por José Mateo. Durante la verbena actuó la
Orquesta Internacional Capri, estando el barrio de la
ruz durante estos días en galanado con guirnaldas y
farolillos. La proce ión,
que tenía previsto alir a la
11,30 de la noche del sábado, en cumplimiento del
compromi o adquirido con
la Agrupación de
ofradias, salió acompañada por
grupo de campani ll eros y
por escaso público, a las 6
de la mañana del domingo
recorriendo
u llmerario
por el Barrio de la Villa. l
domingo se celebró la fun ción religio a cantada por
el coro juvenil de la Funda ción Mármol y la comida
de Hermandad.

Existe gran preocupación
en la zona de la Subbética en
preservar las especies protegidas, de las cuales existen varias, escasisimas en Espafta y
el mundo, constituyendo una
reserva de primera importancia. Concretamente el buitre
abatido pertenece a la familia
de los cartátidos y buitre común, o leonado, gyps-fulvus.
Desde hace cinco aftas hasta la fecha, van al menos tres
buitres abatidos a tiros en este
lugar.
La colonia de buitres de esta zona está estrechamente
unida a la de Horconera, siendo aves muy sociables, mientras comen y duermen, no son
agresivas, se alimentan de carrona, lo que resultan muy
beneficiosas. El periodo de
crecimiento del buitre es extremadamente lento, comparado con otras aves. Empieza
con la parada "nupcial" en
el mes de diciembre, la puesta

Abad Palo",InC" . 4

Tel 5407 4 6

Un grupo de prieguenses posa en la plaza de San Pedro de Roma a donde acudieron en el it inerario de un viaje organizado por la Asociación de María Auxiliadora de Priego para asistir en
Turín a un Congreso Internacional con motivo del Centenario de San Juan Bosco, fundador de
la Congregación Salesiana.
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La Banda de la Escuela Municipal
de Música atraviesa una grave crisis

Desconcierto en la Banda

ARROYO LUNA

Hace ya cinco años que e
creó la Banda de la Escuela
Municipal de música, respon diendo así el Ayuntamiento a
una aspiración de los prieguenses que deseaban una
banda local de música como
había existido en tiempos an terirores .
Con la contratación de 00nal Marín Espinosa, el proyecto se hizo realidad, pero
un lustro después, nadie parece estar contento con la situación en que se encuentra la
banda. Una representación de
los componentes de la misma,
nos ha contado las causas del
descontento de los músicos.
En primer lugar no entien den porqué cinco meses depués de aprobarse la modificación de los Estatutos, estos
siguen sin cumplirse. Según
los representantes de los músicos, la Banda está siendo
utilizada para cumplir compromisos políticos y no para
la misión cultural para la que
debi ó crearse. La demostración mas clara de este punto
se habría dado cuando la banda fue enviada a desfilar en
una procesión en Encinas
Reales (no contemplada en
ninguna programación de
actuaciones del Ayuntamiento), según ellos por un compromiso politico del Alcalde,
sin cobrar nada y donde, tras

tres horas de actuaciones los
recompensaron con ... medio
bocadillo para cada uno.
La Banda hará este año al
menos 26 actuaciones gratuitas para el Ayuntamiento, de
ellas 11 en Aldeas, en las que
pensaban iban a dar conciertos de tipo cultural cuando en
realidad todo se ha reducido a
acompaftar procesiones. Además, los representantes de la
Banda opinan que en las Al deas suelen abusar de ellos,
obligándoles a hacer pasacalles además de la procesión y
escatimándoles después un
bocadillo y un refresco que es
lo más que les dan . Para estos
desplazamientos pidieron una
bolsa de viaje (aprobada en
los Estatutos con una cuantía
de 500 pesetas), que nunca se
les ha dado, por lo que los jóvenes músicos (algunos niflOs)
pueden volver a Priego a la
una de la madrugada alimentados por medio bocadillo, o
tienen que gastar su propio
dinero en comer.
También pidieron un chandal para los viajes, porque los
uniformes llegan arrugados y
sudados, pero la petición,
aprobada por la Comisión de
Cultura, fue denegada por la
de Gobierno. El de los uniformes también es un problema;
los pantalones del de verano
son particulares de los mu-

chachos e incluso el director
ha tenido que prestar varias
camisas suyas para que todos
vayan a juego .
En el tema de las corridas
de toros, el descontento 1legó
a provocar un auténtico co nflicto. El Ayuntamiento les
ordenó que fueran a tocar
gratis y en la corrida de Semana Santa, la mitad de los músicos se negaron a actuar. En
la plaza, la banda hizo el ridí culo pues tocó con la mitad de
sus componentes y el director
tuvo que tocar la caja. Inmediatamente el Co ncejal Manuel Gallardo, representante
del Ayuntamiento en el Consejo de Dirección de la Banda, propuso la expulsión de
varios de los que no asistieron
y el apercibimiento de otros,
lo que habría supuesto dificultades al funcionamiento
del grupo. Por fin se retiró
esa propuesta y comenzó el
estudio de la modificación de
los Estat utos.
La negativa a tocar gratis
en las corridas ha tenido su
efecto y este afto, la banda ha
cobrado por tres corridas
160.000 pesetas .
Tanto el director como los
jóvenes músicos manifiestan
encontrarse totalmente desilusionados ya que no encuentran compensación ninguna
a sus constantes ensayos y ac-

tuaciones. Esta falta de ilusión es, según ellos, la causa
de que la banda no suene mejor; comprende que no pueden convertirse en funcionarios del Ayuntamiento pero
una cosa es eso y otra la situación en la que están .
Aseguran que la banda de
Cabra tuvo el último afto 32
actuaciones y que los músicos
recibieron 5.800.000 a repartir . La de Almuf\ecar ha estado en huelga contra el Ayun tamiento y sus miembros tienen un incentivo de 5.000 pesetas al mes. Los de Priego no
cobran nada por sus actuaciones para el Ayuntamiento, pero el ano pasado lograron
unas 10.000 pesetas para cada
uno por las actuaciones cobradas para Qtras instituciones; este afto, debido a la mala programación del Ayuntamiento, no lograrán ni la mitad . Tampoco han logrado
realizar la concentración de
siete bandas en Priego, que
podría haberse realizado por
300.000 pesetas y lo que es
mucho más grave, aún no tienen un seguro de accidentes
para cubrir los desplazamientos , con lo que el Ayuntamiento incumple una vez más
los Estatutos y se habría visto
en un auténtico problema si
en algún viaje hubiera ocurrido algo. Si el Ayuntamiento
paga, comentan, actuaciones
a los grupos musicales privados locales ¿por qué no puede
dar una gratificación a su
propia banda? Por el contrario, la banda ha cambiado ya
doce veces de local de ensayo
y la plaza de director va a salir a oposición al cabo de cinco años de renovaciones del
co ntrato .
A la vista de todo esto, algunos piensan que realmente
el Ayuntamiento no tiene interés en que Priego tenga una
banda en condiciones. Uno de
estos es Manuel Cubero Méri'da, miembro de la antigua
banda de Priego, que no oculta su opinión de que el Director actual de la banda no está
capacitado para formarla y
dirigirla y que en junio de
1987 dirigió una carta al secretario local del PSOE en la
que, entre otras cosas decía:
"La banda de la Escuela
Municipal de Música, deja
bastante que desear y esto
tanto el sef\or Durán como
usted, deben saberlo, pero
por favor no nos quieran meter gato por liebre" .
"No estoy en contra de nadie, pero como vecino aficionado a la música tengo interés
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LOPEZ -VENECIA

No confíe su cocina a cualquiera.
Muebles López le garantiza el
más perfecto de los montajes.
Por algo somos los auténticos
profesionales del mueble.
el Río, 18· Tfno. 54 08 21 - 54 02 63
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en que Priego tenga una banda acorde con la categoría del
pueblo, siendo interés de todos el preocuparnos en conseguirlo y pareciéndome muy
negativo que nos quieran hacer comulgar con ruedas de
molino, la prueba es bien fácil
para quién tenga oidos . En la
última corrida celebrada en la
plaza de toros había unos forasteros que al escuchar la
banda exclamaron: "vaya birria de banda que tiene este
pueblo" . Recientemente en
el periódico local Adarve y en
la sección y con el mazo dando,destacaba que dos o tres
músicos los ha contratado el
Alcaudete, esos muchachos
los despidieron y puede usted
preguntar por qué. Yo personalmente los he llevado varias
veces parara ensayar y actuar .
Otras personas los han visto
caminando de noche desde
Alcaudete a Priego, que pena
que tenga que ocurrir esto" ,
"Soy partidario de que
Priego tenga una buena ban da de música dentro del sistema amateur y que salga con el
menor gasto posible dentro de
la categoría de una ciudad como Priego, que tiene bastante
prestigio dentro de los festivales, y de otras actividades musicales (Coral Alonso Cano,
domingos de mayo etc.). Da
pena que se promocione como una ciudad culta y que
luego se salga fuera con la
banda como ocurrió en Agui lar y en Cabra y se haga el ri dículo .
Esta es mi exposición que
curiosamente se corresponde
con cuantas personas se las he
expuesto, siendo mi ánimo no
el crear polémica, sino que
como la música es sagrada para mí, me duele que algo que
ha costado y está costando
mucho dinero al pueblo de
Priego primero, no tenga categoría ni mucho menos del
costo que tiene y segundo,
que se nos quiera hacer creer
que es un gran logro, cuando
todos los vecinos tienen oidos
usted también puede comprobarlo cuando guste" .
Otra persona que ha seguido muy de cerca el tema de la
banda ha sido el Concejal
Manuel Gallardo, actualmente en el CDS y en la corporación anterior, del grupo Independiente. Manuel Gallardo
dice ocuparse de este tema
por atención al Alcalde, no
porque sea de su competencia. Piensa que una de las
causas de que la banda no mejore es que los alumnos, alllegar a la adolescencia y termi-
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nar la EGB, cambian de intereses y abandonan la banda
precisamente cuando empiezan a dominar el instrumento.
No cree que la motivación
que tienen sea insuficiente
pués ya es buena recompensa
estar aprendiendo música gratuitamente y además, este ano
se ha pagado a los músicos un
viaje a las Fallas de Valencia
que costó 90.000 pesetas y
tres días en Torremolinos por
importe de 300.000 pesetas .
Esto sin contar el dinero que
ganan en las,actuaciones particulares.
Como solución, Manuel
Gallardo propone que se
nombre a un Concejal Delegado de la banda a fin de que
actue como coordinador entre
esta y el Ayuntamiento, con
lo que según su opinión, desaparecerían la mayor parte de
los problemas que han surgido .
En esto coincide con José
Adolfo García, concejal del
Partido Andalucista, que presentó a la Comisión de Cultura una propuesta de modificación de los Estatutos en la que
argumentaba que las causas
del mal funcionamiento de la
banda eran la desmotivación

y escasas perspectivas de formación de los músicos y la
falta de seguimiento de la
banda por parte del Ayuntamiento. La figura del Director -senala J. Adolfo García- ha ocupado un excesivo
protagonismo en las relaciones banda-Ayuntamiento por
no estar bien delimitadas las
funciones del Concejal representante del Ayuntamiento,
que debe ser la pieza clave en
el buen funcionamiento de la
banda. Para superar los demás problemas, proponía dar
más participación a los alumnos en el gobierno de la institución, mejorar su formación
musical sufragando la matrí cula de los alumnos en el Aula
de Música, abonar a los alum nos una bolsa de viaje para
los desplazamientos, concederles una gratificación por
las actuaciones realizadas fuera del calendario programado, etc., algunas de estas pro puestas fueron recogidas en la
reforma de los Estatutos .
Por su parte Francisco Durán afirma no tener potestad
sobre la banda que depende
del Alcalde como presidente
del Consejo de Dirección. Según él, sólo pueden carecer de
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uniforme los alumnos que
hayan entrado recientemente;
en cuanto al seguro de accidentes y a la bolsa de viaje,
admite que están aprobados
pero que no se han hecho realidad todavía. Según Durán,
la plaza de Director debe salir
este ano a concurso público
con lo que se acabaría la provisionalidad en este importante puesto.
Por último, el alcalde Tomás Delgado, responde en la
entrevista que publicamos en
este mismo número a distintas cuestiones relacionadas
con este tema.
Según declaraciones de Donal Marín, lo más probable es
que no se presente a la oposición que se va a convocar; su
contrato finaliza en los próximos días y no le será renovado . En consecuencia, si las
oposiciones no se convocan
de inmediato la banda podría
pasar pO,r un periodo de provisionalidad peligroso en la
situación de crisis en la que se
encuentra. Las autoridades
municipales han manifestado
su intención de resolver toda
esta problemática lo antes posible.
M.F.

Paco Aguilera, una promesa del toreo
Paco Aguilera Velasco , es el
nombre de este novillero que
empieza ahora por este mundillo del toreo. Nació en Priego y
cuenta ahora con 17 aflos, su
nombre artístico "Paco Agwlera" ,
- ¿Cómo empezó tu afición
a los toros?
- Bueno comenzó de la mano de mi padre, ya que el tam bién lo intentó, y llegó a torear
algunas novilladas, toreo aquí
en Priego una tarde cortando
dos orejas, pero luego no tuvo
mucha suerte y no pudo llegar
a lo más alto .
- ¿Has asistido a alguna Escuela Taurina?
- No, nunca, yo me he iniciado en los tentaderos de la
provincia de Córdoba, Sevilla
y Cádiz.
-¿Cuando mataste a tu primer novillo?
- Pués mi primer novillo lo
maté este afio, en febrero, en
una plaza portatil que montaron en Hospitalet, Barcelona, y
luego he seguido en varios pueblos de toda Espaila como:
Caudete, el Tiemblo, Lora del
río, Albacete, Avila, la Carlota,Cantillana y un mano a ma-

no que hice en Bocaerente con
José Pacheco un novillero de
Valencia, con el que maté tres
novillos y corté cuatro orejas, y
con esta novillada de hoy llevo
toreadas catorce novilladas todas en este ailo.
-¿Cómo has enfocado tu
futuro en este mundo del toro?
-Pués por depronto, solo
pienso en debutar el ailo que
viene con caballos, si las cosas
me salen bien, y luego ya veremos .
- ¿QuIén te apodera?
- Ahora mismo, nadie, es

mi padre el que me lleva para
todos sitios.
-¿Se ha interesado alguien
en sacarte pan adelante?
- Si por lo visto El Cordobés puede que se interese.
-¿Es cierto que hoy no habeis cobrado un duro?
- Si, pero eso es lo que pasa cuando empieza uno, que te
juegas la vida, y además, si
qweres torear te tienes que
comprar el toro, o vender entradas como ha pasado aquí.
-¿Cuántas entradas has tenido que vender pan torear en
Priego?
- Pues he vendido 200 entradas .
-¿Pero tu solo, o tus compañeros también?
- No, todos en general, el
que no vende las entradas se
paga el su novillo.
-¿Algo que añadIr a tus
paisanos de Priego?
-Si, agradecerles, que hayan ido a la plaza a vemos, y
que a ver si pronto puedo torear aquí otra vez, para así poder cambiar la imagen que he
dejado hoy . Muchas gracias a
ustedes.
M. Osuna

ENTREVISTA
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Tomás Delgado Toro, Alcalde de Priego

«A partir del 3 de octubre, se harán
los análisis en Priego»
Antes de la feria el señor
Alcalde nos manifestó su deseo de bacer un.. declaracIones para Adarve a fin de dar a
conocer a 108 ciudadanos algunos temas Interesantes en
los que ba trabajado la Corporación durante el último
año de gestión.
-He tenido entrevistas con
varios delegados provinciales
en Córdoba y traigo respuestas a muchos de los problemas planteados.
Vamos a empezar hablando
de la Consejería de Trabajo
donde está aprobado un proyecto de desempleados de larga duración por un importe
de 5.000.000 pesetas; que
consiste en la revisión de los
inmuebles municipales, bienes municipales, como son las
escuelas, las casas, las calles,
las plazas etc ., se va a contratar un equipo por parte del
Ayuntamiento de un aparejador, un delineante, y un administrativo de acuerdo con el
decreto que regula los parados de larga duración a través
de la oficina de empleo.
Otro proyecto, donde se va
a ir, establecimiento por establecimiento público, para hacer una investigación de cómo
se encuentran estos establecimientos y si reunen las condiciones que marca la ley con el
único objetivo de asesoramiento y de darles un plazo
para que regularicen las ano malías que pueda tener cada
establecimiento.
Se tiene solicitado también,
la posibilidad de que la junta
subvencione al Ayuntamiento
con una Unidad de Promoción para asesoramiento a las
empresas con la intención de
hacer un plan integral de la
confección con un importe
aproximado de mil doscientos
millones de pesetas en colaboración con el IFA .
No quiero que le pase a la
confección como le pasó en
los aftos sesenta a la industria
textil y vamos a intentar desde la Corporación Municipal
que esto no ocurra y trataremos de mentalizar a la confección y al pueblo de Priego
de que el futuro de Priego y la
economía de Priego se mueve
alrededor de la industria de la
confección y sería un peligro

grave que se perdiera o que no
fuese competitiva.
El día 17 estuve en Madrid
con el Director General de
Cooperativas. En la dirección
general del INEM se está haciendo todo lo posible, conseguir estas ayudas y podamos
hacer un estudio de la posibilidad de hacer una comercial
de exportación para que la
confección no caiga, ya que
detrás de esto vendría el resto de los servicios que mueve
la confección.

También voy a anticipar de
que a partir del día 3 de octubre ya se harán los análisis en
Priego y sobre los Módulos 0,
creo que se abrirán a partir de
primeros de al'lo .
Sobre el tema del Odontólogo, está todo preparado y
ha salido a subasta concurso
todo el equipamiento que lleva odontología y una vez que
el equipamiento esté en Priego automáticamente se contratará un odontólogo y em pezará esta especialidad.

A partir del 3 de
octubre se harán los
analisis en Priego

Pisos entregados hace
siete años todavia no se
han ocupado

Sobre la Delegación de Sanidad tenemos el tema de la
residencia de ancianos
que
estamos esperando a que el
Director General de Servicios
Sociales me conceda una en ·
trevista para que de una vez
de respuesta a esta vieja petición y para saber que política
va a seguir la junta para que
yo sepa a que atenerme.
Quiero pedir en esta entrevista la posibilidad de crear
una nueva guardería y que
aunque las obras las financie
la Junta de Andalucía, el
mantenimiento sería a través
de un concierto entre la junta
y la Corporación.

La rehabilitación en Priego
se podrá hacer cuando se encuentre un fisoterapeuta en
Espal'la ya que actualmente
no se encuentran.
Referente a urbanismo y
transportes el Ayuntamiento
tiene un montón de temas
pendientes y estos son los resultados de la entrevista con
el delegado:
Con respecto a la casa de
Lozano Sidro, el proyecto llegó hace cinco o seis días a la
Junta de Andalucía, está pendiente de revisión y la obra se
iniciará a primeros de al'lo.
Antes de finalizar el al'lo se
presentará el anteproyecto so-

bre la remodelación de la
Fuente del Rey y se expondrá
al público para intentar meterlo en los presupuestos del
al'lo 89 aunque también está
el proyecto del cine Victoria,
que se encuentra en la Dirección General de Arquitectura
y Viviendas y no sé si los dos
proyectos podrán entrar a la
vez.
Estuvimos hablando sobre
el tema de las viviendas sociales en dos aspectos. Primero
la denuncia de la alcaldía de
que hay muchas viviendas vacias y que no se llega al desaucio en ellas siendo esto injusto
cuando hay tanta necesidad
de ellas y que hay pisos que se
entregaron hace siete al'los y
todavía no se han ocupado
por sus adjudicatarios iniciales.
Hay un proyecto de 22 viviendas sociales que se iniciará el próximo al'lo siendo el
Ayuntamiento el promotor y
con subvenciones de la Junta .
La Corporación va a preparar terrenos para que por lo
menos podamos atender los
casos más urgentes de construcción de viviendas .
Se estuvo hablando de la
plaza del Corazón de Jesús
donde esta Alcaldía manifestÓ su protesta, porque considero que es una obra que va
demasiado lenta, que se ha
desviado en parte el proyecto
inicial, que está teniendo bastantes problemas de financiación y que lo que estamos deseando es de que se termine.
Sobre la Delegación de
Educación, se habló del colegio de la Aldea de la Concepción, que se han comprado
los terrenos y las obras empezarán a principios de al'lo, esperamos que puedan funcionar para el al'lo 89 en septiembre.
En el tema del Centro de
Adultos, Priego este al'lo ha
hecho un esfuerzo en poner
educación de adultos en dos
aldeas con presupuesto muni cipal y se ha conseguido que
nos creen una plaza más de
adultos en Priego y la otra para el al'lo que viene. Este al'lo
también habrá adultos en las
Lagunillas.
Referente al colegio de la
Puerta Granada, hay dificultades de informes técnicos
por parte de la Inspección y
de la Delegación.
En la primera quincena de
octubre tendremos una reunión con el delegado, los directores de los colegios, asociaciones de padres y la Corporación para tratar a fondo
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el tema de este colegio sobre
el proyecto Que tiene la Delegación. Parece ser Que el proyecto de la Delegación en un
principio es hacer cuatro uni dades. La Delegación se compromete a hacer un estudio de
la edad escolar Que hay por
esa zona, de las posibilidades
Que hay de Que esas clases se
ocupen, y de la rentabilidad
de ese colegio.
Yo quiero que se hagan cosas en mi pueblo, pero para
Que se utilicen y no tener cosas por tenerlas hechas .
A raiz de la creación del
onservatorio de Música en
Lucena y Cabra, teniais que
darme alguna explicación de
por Qué se crean dos conservatorios uno a 8 kilómetros
de otro . El delegado me dijo
que en Cabra y en Lucena actualmente había un aula dependiente del Conservatorio
de Córdoba, Que en Cabra
había tres profesores y en Lucena uno y que como paso siguiente
al Aula sería el
onservatorio y Que a Priego
le habían dado el Aula depen diente de Cabra para en el
próximo ai'lo, seguir el fun cionamiento, intentar Que en
Priego haya otro con servato rio .
Sobre la Escuela de Talla,
decir que el día 12 se inició la
2 a fase de la escuela .
El pasado viernes estuve en
Madrid con el Coordinador
General de la Escuela Talla; y
le entregué la memoria de los
alumnos y profesores junto
con un escudo de Priego tallado en madera, se Quedó sorprendido del trabajo que se
está realizando y hablam os de
una ampliación sobre forja y
madera se iba a conceder pero
Que había Que modificar el
proyecto ya que la restauración de la forja en las Iglesias
no se podría hacer ya Que los
profesionales que se dedican
a esto habían puesto trabas.
La escuela se dedicará a la
restauración de la forja en las
casa de los barrios historico
artísticos.
Con respecto a la talla el
proyecto va previsto para la
restauración de los muebles
del palacio Municipal, la casa
de Lozano Sidro y la Casa de
D. Niceto Alcalá Zamora.
Cuando este documento se
envie se crearán 15 plazas para forja y otras 15 para la talla .

Sobre Adarve
Aprovechando esta ocasión
yo Quisiera hacerle algunas
preguntas.

ENTREVISTA

-En uno de los últJmos
plenos se hicieron unas acusaciones directa o Indirectamente sobre el periódJco Adarn,
que comenzaron con una fra:
se anterior al Pleno en la que
el Alcalde decla: "Que el periódico se dedicaba a hacer
polltlca" .
Yo quisiera que tanto esta
frase como las otras las explicara; ya que no se recogen en
el acta del Pleno.
- Eso fue un comentario,
como otros muchos que se hacen en los plenos, yo eviden temente tengo mi opinión sobre el Periódico Local Adarve, creo que es un buen elemen! que no debe de perderse en Priego y so bre todo porque a través de él llega mucha
información a ciudadanos de
Priego que están fuera .
La Corporación Municipal
a parte de los errores Que pueda cometer, también tiene al gunas cosas positivas; y muchas veces esas cosas positivas
e quedan en el olvido y cualquier cosa negativa se airea
mucho más que cualquier acto positivo.
En la redacción del periódi co hay gente que tienen una
afinidad política, si no con
carnet, bastante definida y
muchas veces en la pluma se
nota esa definición política .
En algunas ocasiones se notan
las preferencias políticas, no
de toda la redacción del periódico, pero si de algunas partes de la redacción. Se nota en
algunos titulares o en alguna
en um eración de los asuntos
de la Corporación Municipal.
-Se dijo: que se le estaba
haciendo la propaganda gratis al Partido Andalucista.
- Hombre, tanto la propaganda gratis al P.A., no diría
yo, no.
-Eso se dijo.
- Se dijo evidentemente, lo
que me gustaría es Que este tema no fuera yo quien opinara
solamente. Yo di mi opinión
de Que hay cierta inclinación a
esas siglas políticas, pero no
es sólo mi opinión. Yo creo
que se debería preguntar a
otros grupos políticos que no
se tratan igual Que al P .A. Y
cada uno Que saque las conclusiones, yo no soy Quién para sacarlas; yo lo Que les pido
a los ciudadanos Que ellos saQuen las conclusiones, de si el
periódico, en algunos momentos, yo no digo en todos,
ni por toda la redacción del
periódico evidentemente, tiene tintes partidistas. Yo lo dejo al criterio de los ciudadanos.

-Se dijo también: que el
portavoz del PartJdo Andalucista escribla en el ma:.o dando.
- No lo sé , pero la verdad
es que hay cosas que son puramente del régimen interno
de la Corporación Municipal
que no sé Qué no podrá decir ;
bueno pués puede ser o no
puede ser yo no lo sé evidentemente, pués si se dij o y se
demuestra lo contrario pués
que se demuestre lo contrario.
- Yo lo que creo es que deberia demostrarse que eso
ocurre.
- Bueno, tantas cosas dice
la oposición Que después no
es capaz de demostrarlas, Que
yo también les digo a ellos
que demuestren lo contrario.

La oposición
-En declaraciones hechas, durante el verano , ha
criticado usted bastante fuerte el comportamiento de la
Oposición durante los últimos
meses.
- Bueno, si lo he criticado
por una sencilla razón, porque yo creo que hacer oposi ción, no es hacer dai'lo personal hacia los miembros que
están ocupando cargos de responsabilidad en ese momento
o hacer dai'lo a la Institución .
Yo creo que hacer oposición
es decir: No a una cosa y presentar una alternativa a esa
propia cosa, yeso en este
Ayuntamiento en un ai'lo y
medio largo de gestión municipal no se ha producido todavía . Ha habido mucha crí tica a ciertos aspectos de la
Corporación Municipal pero
no se han dado nunca alternativas. Y te pongo ejemplos en
el tema de los presupuestos
municipales que se ha crit icado el presupuesto y no se ha
dado una alternativa, ni siQuiera parcialmente .
En el tema de las con tratacio nes se ha criticado mucho
pero yo no he visto todavía de
ningún grupo político que haya presentado una propuesta
concreta y con puntos y comas de cómo se debería de
efectuar el tema de contrataciones y qué mecanismo habría Que utilizar . Por lo tanto
son criticas, Que se dice Que
en este Ayuntamiento por
parte del equipo de Gobierno
a veces hay nombramientos
o contrataciones caprichosas
o a dedo . Yo no te Quiero decir nombres, pero gente de la
oposición también ha pedido
a esta Alcaldía esos compromisos. Hay compaf'leros de la
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oposición, no todos, Que han
criticado este aspecto de contratación y ellos lo han requerido anteriormente.

La Banda
- Otro tema de preocupación es el de la banda de música. ¿Cuáles son esos problemas? .
- Yo creía Que no había
ningún problema, hasta que
me he enterado de que había
unas declaraciones.
En los últimos dos ai'los se
han invertido en la banda dos
millones y pico de pesetas.
Concretamente este ai'lo en
compensación a los alumnos
y a la dirección se ha hecho un
viaje a Valencia, se les entregó un plato de Priego a cada
uno como recuerdo y agradecimiento de la Corporación al
e fuerzo Que están realizando
los chavales. Ya mi no se me
manifestó ninguna queja de
esa clase . En el mes de agosto
también han ido a Málaga por
valor de unas 300.000 pesetas.
Yo soy partidario de darles
esta clase de actividades en
vez de dinero para que se vean
recompensados de los sufri mientos que tienen Que pasar,
para que tengamos una banda
de música.
Por otra parte, creo que los
problemas pueden derivar de
la inestabi lidad en que se encuentra el director de la ban da. Tal vez sea esta inquietud,
del director de la banda, la
que haya ocasionado esta
reacción. Tengo ciertas informac,iones de Que la dirección
de la banda de música no es
todo lo buena Que debería ser,
y si se me demuestra lo contrario por parte de alguien, yo
reconoceré mis errores y rectificaré si tengo que hacerlo.
Pero estos son los conocimientos Que yo tengo ahora
mismo.
La banda de música siem pre ha estado atendida.
-¿Tiene el Alcalde decidido prescindir del actual dIrector de la banda de músIca?
- y o tengo decidido sacar
unas oposiciones libres y Que
las gane el Que pueda. Yo no
he decidido nada, pero es un
tema Que me preocupa pero
no me agobia.
- Hay algunos puntos de
los estatutos que están aprobados y que parece ser incumple el Ayuntamiento, estos
son: Todavla no hay un seguro para los desplazamientos
de los alumnos, cuando van a
actuar fuera.
Que no se les dé una bolsa
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de viaje de 500 pesetas por salida.
y que no se les costea la
matricula en el conservatorio
de m6slca.
- Sobre el tema del seguro,
si no está, no hay ningún problema se hace rápidamente .
De todas maneras para solucionar estos problemas no
es lo mejor acudir al periódico si no a los responsables de
la banda y discutirlos con
ellos.
- ¿Coil es realmente la situación económica del Ayuntamiento?
- En el tema de créditos no
hay ningún problema; los presupuestos tienen los créditos
totalmente correctos. Ahora
se va a aprobar una modificación de créditos porque hay
partidas que se han quedado
desfasadas .
En momentos determinados puede que no haya tesorería, que los ingresos no se
produzcan cuando se producen los gastos.
¿Por qué pasa esto ?, muy
sencilIo, porque hay unas etapas del afio fuertes y la administración no nos manda el di nero cuando realmente se necesita y está previsto.

ENTREVISTA

El Ayuntamiento tiene todos los aflos superavit y yo
quiero que tenga déficit, ya
que eso nos demostraria que
hay muchas realizaciones.
-¿Alguna cosa mis?
- No, realmente me gustaria dejar claro el tema del Periódico. Yo 10 único que me
limito es a dar una opinión,
y la dirección sabe que yo
acepto facilmente las críticas
pero que creo honradamente
que muchas veces también se
les podía dar a los ciudadanos
conocimiento de las cosas positivas que la Corporación hace, aunque lo saca de vez en
cuando, pero mi queja es esa .
Pero dejando claro que yo en
ningún momento con mis declaraciones quiero significar
nada en contra de los miembros de la redacción. Creo
que ya tienen bastante con sacar el periódico a la calle.
M. Forcada/J. Yepes

Arroyo Luna
RETRATO • VIDEO
REPORTAJE
Enmedio Palenqu e. 3
Tef no. 54 0 0 9 3
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Los vecinos preguntan
o ¿Por qu é el Ayunt amient o ex ige en las nuevas urbani zac iones espacios para zo nas verdes y en la Bar riada de Jes ús Naza reno , olar mun ici pal. no?, ¿es que ex isten no rm a legales dis tintas para las urbani lacio nes privadas y pa ra las pú blicas? Noso tros creia mos que no, pe ro la
realid ad demuestra lo co ntrario; co n lo bien y lo necesa ri o qu e hubi era
quedado alli un pequei'l o parqu e. ya es ta rd e.
o No se podria po ner el no mbre de" aHe del RI "co n un indi cador
más es tético, suprimiendo la " Iatill a" q ue hay colocada.
o La Plaza de la o nstitu ción, la arrera de las Monjas y la ca ll e Rio
se han quedado po r ahora ompuestas de todos los \ervicios y sin la
nueva iluminació n que e taba proyectada con rarola" ¿a qué e, debi do?
o Los ga mbe rros no deja n tite re co n cabela, este vera no pasado le ha
IOcado a los a!>ient os de la bara nda del Pa eo; es to e, el cuen to de nUIl ca acaba r, el Ayunt ami ento embe ll ece la ciud ad y lo, "chur i/o," ,e ell carga n de de truir lo qu e hace, ¿nadie los ve?
o Precio o ha qu edado el pabell ón de l Polideportivo Municipal. la,
cosas cuando e hace n bien y co n gUStO hay que des tacar la, en 'erdad
q ue todo el reci nto ha quedado espléndid , nuestra re lici tació n.
o Que porqu é el Ayuntamiento no busca un nuevo empla7amiento
para la Feri a Real, no es co nceb ible ni se puede so porta r lo qu e ha ocu rrido este ai'l o en la más he rm o a ca ll e de Priego, la call e Rio. Con la in vasión de ex tranjeros, ge nt es sin med ios y sin higie ne la han convertido
en un .. . ( ada un o que ai'lada el calincativo que q uiera).
o Los árboles plantados en el llano, .:onocido, como "plátano;",
cuand o crelca n ¿no de truirán lo, arriates en los que ,e han co IOl:ado?
Noso tros crcemo., q ue .,i y ejemplo, tenemo., por doquie r en ca ll e" aceras y parque.,. Aú n huy remedio. ,ustit uyendo e,to, árbo le, por otro, .
o i Obras Pú bli cas con tes tó a la peti ción de nuestro Ayuntamie nto
sob re el arreglo de 1(1 ca rretera N-32 1, tramo, Pue nt e an Ju an a
Priego; dincil lo vemos pe ro la \erdad es que con ell o se con eg uiria
un a bucna com unicación co n Jaén- Madrid tan Ilccc,aria para el desa rroll o de nuestra comarca.
o Otra in talación digna de loa e\ la rea li lada por don Manuc l I\ tachado Mo nt oro, ha hec ho en \u propiedad ele la Vega una precio\a placit a de toros, un tenta dero q ue ya q ui sic ran mUclHI., garuidcri a\ tener lo;
nue tra re li ci tación.
Lo!> murlin il'o,
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OPINIÓN

Impuestos municipales:
por el mal camino
Es evidente que a ningún
ciudadano le agrada pagar impuestos. De ahí que cualquier
administración que se precie de
eficaz deberá facilitar al máximo el cumplir con las obligaciones fiscales. Desgraciadamente este no parece ser el caso
de nuestro Ayuntamiento; he
aquí un botón de muestra:
En abril de 1986 la Jefatura
de Tráfico concede la baja de
un coche Seat-600 de mi propiedad. que hasta esa fecha había pagado el impuesto municipal por domiciliación bancaria;
es decir. el Ayuntamiento de
Priego presenta los recibos en
el banco y este en mi nombre
los paga.
En septiembre de 1987. el sej"¡or Alcalde dicta proceder ejecutivamente contra mi patrimonio. por no pagar el recibo
del afto 1984. Después de una
instancia y presentación de los
documentos acreditativos de la
domiciliación. se reconoce que
si no se cobró el impuesto de
ese ano fue simplemente por
error del Ayuntamiento.
Por esas fechas me cobran
por banco el recibo del impuesto correspondiente al periodo
de 1987. Nueva instancia y documentos acreditativos de la
baja concedida en 1986. Se reconoce el error y después de
media maftana en las dependencias municipales me devuelven lo cobrado indebidamente.
Con el periodo tributario del
88. nuestro Ayuntamiento inicia la caza del contribuyente y
vuelven a cobrarme. a través
del banco otra vez. el impuesto
del coche dado de baja en
1986. Nueva instancia acompanada de sus correspondientes documentos y nuevo decreto de Alcaldía reconociendo su
error y acordando devolverme
las 1.730 pesetas.
Hoy 14 de septiembre la oficina pagadora está cerrada, un
letrero dice: "Para ingresar en
los bancos. No se pagan facturas. Perdonen las molestias" .
Me dicen que existen problemas de tesoreria y los pagos están suspendidos.
Tengo que reconocer la
amabilidad de todos y cada
uno de los funcionarios municipales que durante esta pesadilla me atendieron maravillosamente. Sin embargo. tengo
que criticar la mala gestión política de los responsables del
PSOE. que son los culpables
de las disfunciones administra-

tivas que ocasionan molestias
para el sufrido contribuyente.
Dentro de tres aftos nos hablarán de la excelente gestión realizada. yo mientras tanto me
reservo el derecho al pataleo y
pregunto :
Las tres instancias. las seis
visitas a dependencias municipales. los tres decretos de Alcaldía. la providencia dictada.
las muchas fotocopias para demostrar lo demostrado. el
tiempo empleado por los funcionarios en escritos y avisos a
mi domicilio. lo que te rondaré morena ya que todavía colea .... ; ¿dónde puedo encuadrarlo ? ¿en el cambio? ¿el
buen camino? ¿las cosas bien
hechas? ... . Yo" permítame paciente lector. lo clasificaria
simple y llanamente con el calificativo de chapuza.
José Nieto Vico
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.. .y con el mazo dando
• Dicen que la caja de caudales dei"Ayuntamiento tiene telarailas . del
poco uso. pero que solo se debe a "falta de liquidez" . Lo malo es que
tan penosa enfermedad ataca todos los ailos. ¿No se podia tener previsto y buscar alguna vacuna?
• Felicitamos efusivamente al Arca Municipal de Urbanismo por el
último cuaderno de Urbanismo e Infrae tructura que es realmente interesante .
• Pero nos duele que en este cuaderno se ha publicado por cuatro
veces un plano de Priego que fue realizado hace varios ailos por la redacción de Adarve y publicado por primera vez en el número 213-214
de Adarve. Lo que nos duele es que no hayan tenido ni la elegancia de
reconocer que el plano fue realizado por Adarve. Nos costó demasiadas
horas. Y ahora el Ayuntamiento (que no tiene ningún otro plano utilizable) está utilizando el nuestro absolutamente para todo . sin pedirlo.
po r supuesto. Gracias. muchas gracia .
• El fo so acuáti co que rodea el astill o deja bastante que desear por
u limpieza. Ya lo dijimos hace tiempo. Si se quiere mantener limpio.
el foso costará una pasta . Y si no se gasta la pasta el fo so estará hecho
un asco .
• orre el rum or de que las obras del Llano terminarán con la supreión y traslado del monument o al orazó n de Jesús. Algo semejante ha
oc urrido al parecer en arca buey . Puestos en co nocimiento tales rumore del president e del Area Munici pal de Urbanismo . nos ha contestado
que el Ayuntamiento no tiene absolut ament e ninguna intención de suprimir ese monum ent o.
• ¿ Y las tira de piedra que e tán poniend o alrededor de la Plaza de
ant a Ana ? egún la misma aut oridad se ponen para sustituir las que
habia en el lado de la iglesia. qu e cuand o la levantaron rasultó que
eran láp idas . algun a incluso có n u nombre legible. Las lápidas se entrega ron a la Parroqui a y se decidió ~ u tilllirl as por piedra de sierra Elvira co mplet and o todo el pe rímetro de la plaza . Además a i se evita hu medad a la casas.

Ciclo de
intérpretes
prieguenses
El Ciclo de Intérpretes
Prieguenses tiene previsto un programa de cuatro conciertos que se celebrarán del 1 al 4 de octubre en la Iglesia de
San Pedro a partir de las
8.30 de la tarde.
Día 1. Recital de piano
a cargo de los al umnos
del aula de música de
Priego.
Día 2. Cuarteto Osear
Straus dirigido por J uan
Hurtado.
Interpretará
música vienesa.
Dla 3. Concierto de la
'Banda Municipal de Música.
Día 4. Recital de trompeta y piano a cargo de
Francisco Escobar y Antonio López.

Debido al éxito a lcanzado por el curso de cerámica en frío organi zado recientem ente por la Asociación de Amas de Casa y a
la cual pertenece esta fOlografía. se ha organizado un nuevo
curso impartido también por Mercedes Rodríguez. que tendrá
lugar en el Hogar del Pensionista a partir del 3 de octubre.
Se trabajarán la técnicas de cerámica en frío y pan de oro.
Para apunt arse ll amar a los teléfonos 540844 ó 541272.

C-Studio
gallardo
CARRERA
DE LAS MONJAS. 49
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Nuevas actividades arqueológicas en Almedinilla
Desde el día 19 de septiembre, se están realizando en
A1medinilla los primero Cursos
sobre "Técnicas de Excavación, Catalogación, Conservación y Restauración de materiales y estructuras arqueológicas", aplicados al Proyecto de
Excavación arqueológica Sistemática que en la actualidad
se desarrolla en el yacimiento
ibérico del Cerro de la Cruz.
Estos cursos se han planteado merced a la colaboración
entre el Ayuntamiento y el
equipo arqueológico encargado de las excavaciones -equipo que dirige el profesor de la
Universidad de Córdoba Dr.
Desiderio Vaquerizo Gil- y
han partido del interés de ambos por estudiar, conservar y
restaurar un yacimiento que,
de acuerdo con las últimas investigaciones, se perflla como
auténticamente excepcional.
Estos cursos han sido auspiciados por el INEM en el marco de su Programa de Formación y Empleo; cuentan con
fondos de casi 15 millones de
pesetas aportados por la Comunidad Económica Europea
y han sido programados exclusivamente para jóvenes de la
loca1idad que, de esta forma,
podrán adquirir una formación
que les posibilite integrarse en
las tareas arqueológicas actualmente en curso y en un futuro
no muy lejano incluso ligarse
profesionalmente al yacimiento.
En concreto, han sido concedidos dos cursos de 999 horas cada uno -el primero de
iniciación y el segundo de perfeccionamiento-, integrados
en el programa .. Ambito Restauración" del INEM, y su celebración tendrá lugar en la
Casa de la Cultura de A1medinilla, donde ha sido habilitado
por el Ayuntamiento un local
que está siendo dotado de todos los adelantos técnicos necesarios para la perfecta realización de estos trabajos. Dichos
cursos serán impartidos por D.
José Martinez Penarroya, Licenciado en Prehistoria y Arqueologia por la Universidad
Autónoma de Madrid y Diplomado en Informática por la
Universidad Pontificia de Salamanca, y por D. José Miguel
Callada López, Diplomado en
Restauración por el ICROA de
Madrid.
Todas las actividades serán
supervisadas por el Director del
Proyecto, Dr. Vaquerizo Gil, y

Desiderio Vaquerizo en las excavaciones del Cerro de la
Cruz .

como tareas paralelas, se realizarán toda una serie de ciclos
de conferencias, exposiciones,
visitas al yacimiento, coloquios, etc., complementado todo ello por el montaje de un
Museo Arquológico y de Costumbres Populares, ya en marcha, que en principio revistirá
un carácter local pero que puede llegar a ser representativo de
toda la Subbética, aún falta de
instituciones de este tipo, pese
a su no discutible riqueza arqueológica y etnográfica.
El Cerro de la Cruz, y la Necrópolis de los Collados, aneja
a él, fue objeto de las primeras
excavaciones en 1867, a cargo
de D. Luis Maraver y A1faro.
A comienzos de nuestro siglo
fue intervenido de nuevo por
una delegación francesa comandada por P . Paris y A. Engel y aún durante los años de
nuestra 11 República sería obje-

to de nuevos trabajos de los
que no nos ha quedado resei'la
alguna.
El actual proyecto de excavaciones se inició en 1985 a
causa fundamentalmente del
extraordinario grado de deterioro a que el yacimiento se estaba viendo sometido por obra
de excavadores clandestinos.
De entonces para acá se han
llevado a cabo dos campañas
de excavaciones que no han tenido la continuidad deseada
debido a la política arqueológica de la Junta de Andalucia.
Para 1989 se ha solicitado ya
un nuevo proyecto, esta vez de
mayor envergadura y con el
objetivo último de documentar
la secuencia cultural completa
de esta zona, y es posible que
en breve sea puesta en marcha
una intervención de urgencia
en el yacimiento romano de
el Ruedo -a donde fueron

trasladados los habitantes del
Cerro de la Cruz tras la destrucción de su poblado por Roma-, afectado irremediablemente por el nuevo trazado de
la carretera Priego de Córdoba
Granada.
Son muchos los proyectos,
escasos los medios y grande la
ilusión que mueve a todos los
implicados en el proyecto. Si
los problemas burocráticos no
lo impiden, en poco tiempo podemos contar con uno de los
centros de estudios arqueológicos más importantes de Andalucia -único por lo demás en
toda la provincia-, con la importancia que ello supone de
cara a la documentación de
nuestro pasado e incluso a la
potenciación sociocultural de
esta zona de la Subbética, hermosa física y espiritualmente.
En tanto que se realizan todos estos proyectos, sólo nos
queda solicitar de toda la población el mayor grado de colaboración posible e instarles para que sean ellos mismos los
que impidan el deterioro y expolio de nuestros yacimientos.
Se trata del patrimonio común
a todos los españoles, pero en
este caso además con el profundo sentimiento de que es
parte integrante de nosotros
mismos: de los que se han criado allí y de los que ya en edad
adulta hemos aprendido a
amar estas tierras y a su gente.
Exigir, por tanto, respeto y
cuidado por nuestros monumentos no supone unicamente
un derecho, sino también una
obligación .
Redacción

STUDIO FOTOGRAFICO
Ribera, 16
Tefno . 54 16 82

Priego de Córdoba

Especialidad en reportajes de boda, retrato
infantil, recordatorios de comunión, posters, reportaje
en vídeo, publicidad, etc.
Yademás visite nuestro anexo con amplio
surtido en:
• EQUIPOS DE SONIDO
• VIDEO Y TV
• CAMA RAS y MATERIAL FOTOGRAFICO
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25 años del GES-Priego

En la última semana de octubre se celebró el
XXV aniversario de la creación del GES
En 1984 ya está el grupo
asentado y comienza a funcionar con energía. Desde el
punto de vista burocrático debemo de tacar que e te año
el grupo se integra en el 0 mité Patronato Deporti vo
Prieguen e; y además es dado
de alta en el Regi stro de Asociacione y Federaciones Deportivas del on ejo uperior
de Deportes, esto no quiere
decir que hasta entonce el
grupo no e tuviera reconocido por las autoridades deporti va , si no que se produce una
adaptación legislativa al haber e, anteriormente, creado
la Federación E pañol a de
peleologia, independiente de
la Federación
spañola de
Montañi m . Aparte de numerosas sa lidas de prácticas
al aire libre, debemos de tacar otras actividade e te año.
e exp loraron la Sima del
Aguila y la ueva del Tabarrón, amba descubierta hacia poco tiempo; también e
procedió a la de o trucción de
la entrada de la ueva de la
1.00 I Piedra en la ierra AI bayate, cavidad que si bien no
e muyexten a ti ene una formaci ne muy vist sa e interesantes. I día I de eptiem bre e realizó un homenaje a
nuestro compañero Franci sco
Padilla en la ima de FuenteAlhama, donde sufrió el de grac iado accidente que le co tÓ la vida en 1981 , se colocó
una placa en el lu gar donde se
rrodujo la caida y un mono lito en la entrada de la cavi dad. También, yen colabora ció n con el xcmo. Ayunta miento y el grupo de montaña
Tiño a, durante el me de juli o e realiLó un cur illo de
acercamiento a la e peleología y el montañi mo, en él
participaron jóvene
prieguen ses interesados. Ademá '
de varia actividades divulga ti vas realizada, como proyeccione de diapo itiva y
demo tracione de técnicas
espeleológicas, es importante
de tacar la colabor ac ión que
durante e to años, y que con tinua en la actualidad, realizó el grupo con el Departamento de Prehi toria y Arqueología de la Facultad de
Filosofía y Letras de órdobao
El auge que el grupo va ad quiriendo tiene como consecuencia que en 1985 la actividade realizadas fueron ba -

Practicas en tajos de trabajo del GES-Priego situados en el
paraje de las Angosturas . De izquierdá a derecha puede observarse a Rafael Cobo iniciando un paso de fraccionamien to durante el descenso; a Manuel Alcalá-Zamora completando el aprendizaje de un miembro reciente, Pedro Carrillo, que
está a punto de iniciar el descenso en cuanto su compañero
Antonio Ocampos finalice su ascenso.
tante notable, ademá de que
el número de miembro del
grupo sea ba tante alto, pues
con 33 miembros el . . . de
Priego se convierte en el club
má numero o de la provincia
y uno de lo má numero o
de Andalucia. De de un pun to de vi sta local e realiLan nu mero as exploracione. , se to pografian ei nueva cavidade y e de cubren una s intere ante pinturas rupe tres en
la ima del Palenzuelo . Du rante el mes de octubre , día s
12 y 13, se participó en la con centración pro-defen sa del
kar t de orba, en Almería ;
gracia a la amplí ima parti cipación ya la pue ta en marcha de otra medida se con igui' , en parte, detener el proce o de de trucción de esta
Lona excepcional. Una activi dad a de tacar en e te año fue
la realización de un cur o de
iniciación a la e peleología
por parte de numeroso
miembro del grupo, el cur o
que contaba con actividade
teóricas y prácti a fue impartido por monitore de la E cuela Andaluza de peleología. Pero quizá la actividad
má importante que organiza
el grupo es te año es la VII Semana Andaluza de Divulgación de la Espeleología, du rante los día 16 al 22 de septiem bre e realizaron en Priego numerosas y variadas ac-

tividade , e dieron cinco con ferencia
obre diver o tema ,también e proyectaron
dos películas e peleológicas
ganadoras de vario premi s
internacionale , por último e
realizó una exp loración en la
ueva de lo Mármole a la
que, como a toda las activi dades, a istieron numero a
per ona . Otro a pecto a destacar en este año es la creación de una ección de Mon taña, con el objet ivo de f mentar la actividade de
montañismo ya lpini mo.
n 1986 también on muy
numerosa las actividades que
realiza el G . . S de Priego,
además de numero a exploraciones y el descubrimiento
de algunas nuevas cavidades
las actividade má de tacable fueron la que enumera mo a co ntinuació n. e realizaron trabajo topográfico
en la ima de Pet ronilo, ima
del GEAP, Sima J-I en abra
y ueva de la Milana; e ta última cavidad fue descubierta
ca ualmente por encima de la
urgencia del mi mo nombre,
aunque tiene un escaso recorrido es interesan te por el hecho de que e encuentra recorrida por un arroyo subterráneo que sale al exterior por el
manantial. También e reali zó un informe so bre un tunel
que apareció durante una
obras en la calle Santiago. En

el mes de julio se realizaron
algunas prospecciones en la
Sierra de Jareas en Cabra, debido al interés que presentaba
la zona, con un gran número
de cavidades, se decidió reali zar un campamento. Esto se
realizó en diciembre, en colaboración con la Sociedad Espeleológica del Genil; se locali zaro n más de quince cavidades y se topografiaron algunas. Durante el mes de mayo
e realizaron actividades en
las cavidades de Sorbas en AImería co n el objetivo de reali zar un ámplio reportaje en
diapo itivas de las cavidades
más importantes de la zona.
También en este mismo mes
se participó en el Primer Encuentro Andaluz de Espeleoo orro y Protección Civil celebrado en Puente-Genil.
1987 es un año importante
debido a que se produce una
profunda remodelación en los
ca rgos directivos del grupo.
Juan Alcalá-Zamora Yébenes
fue presidente del grupo desde 1970, ha ta este año en que
por ciertas incompatibilidades se vio obligado a dimitir;
los otros cargos de la Junta
Directiva si e iban rotando.
Debid a e to, el 9 de julio se
realizó una asamblea general
de la que surgió una nueva
Junta Directiva encabezada
por el nuevo presidente del
G.E .. de Priego Fernando
Rodríguez Rojas. Las actividades más importantes de este
año hay que encabezarlas citando el urso de Formación
que impartido por monitore
de la E.A.D.E. fue realizado
por alguno miembros del
grupo. Este curso, que alguno habian co menzado a reali zar durante la Semana Santa en las cavidades má im portante del complejo kár tico de Sorbas en Almería, se
impartió en la Sima del Palenzuelo (Carcabuey), Sima del
oldado (Málaga) y Raja Santa (Granada). Otras actividades destacables durante este
año fueron los estudios biológico realizados en algunas
cavidades, la exploración y
topografía de la Cueva del
Amor en Almedinilla, Sima
del Palenzuelo y Cueva del
andil, entre otras. En el me
de agosto se realizó una exploración en la Cueva del Gato, en Málaga.
Finalizaremos esta breve
historia del Grupo de Exploraciones Subterráneas de
Priego, relatando las actividades realizadas durante este
año en curso en el que se cumplen los veinticinco años de
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aquellos cursillos que dieron
lugar al comienzo de la espeleología prieguense. En lo que
va de año ya se han realizado
algunas actividades interesan tes, se han realizado trabajo
topográficos en las simas de
La Litrona, del Aguila (con
87 metros de profundidad),
del Repetidor, de Los Pelao
(116 metros de profundidad),
y la integral Sumidero Rio
Zagrilla; esta última es interesante por ser una cavidad en
yesos, la única que se conoce
en Priego y la segunda a nivel
provincial. También se ha colaborado en diversos trabajo
con miembros de la Universi dad de Sevilla:
El cierre de la
uevaSima de Cholones en colaboración con el Excmo. Ayunta miento con el objeto de proteger la cavidad, la realización
de las Primeras Jornadas de
Orientación y Topografía en
Exteriores como un paso previo a la realización de un cursillo de topografía en interior
de cavidades, y la participación durante el mes de agosto
en el Campamento Regional
realizado en Castril (Granada), han sido otras activida des desarrolladas en lo que va
de año. Sin embargo, la más
importante actividad de este
año todavía no se ha realizado, nos referimos a la celebración del XXV aniversario de
la creación del grupo. Duran te la última semana de octu bre se concentraran los actos
que se tienen previsto reali zar; aunque realmente estos
actos ya han comenzado con
la edición del Boletín Interno
Pipistrellus-XXV Aniversario . Este Boletín, editado con
la colaboración del Excmo .
Ayuntamiento, pretende servir como un elemento de in formación y de difusión de
los trabajos realizados por el
grupo, hasta ahora se han edi on
tado cuatro número.
respecto a los actos que se van
a realizar en octubre podemos
destacar: La edición de un
cartel conmemorativo y de al gunas pegatinas, tres conferencias a cargo de los presidentes del G.E.S. de Priego,
de la Federación Andaluza de
Espeleología y de la Federación Española de Espeleología, la proyeción de cinco películas de reconocida categoría internacional, un concurso-exhibición de técnicas espeleológicas, varias exposi ciones una de material espeleológico y otra del Museo
Andaluz de la Espeleología,
también y como acto de clau sura se realizará un homenaje a los antiguos miembros.
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Entrevista a Francisco Ruiz-Ruano

«El boletín informativo Pipistrellus es una
brillante idea»
Paco Ruiz-Ruano Cobo, excomponente del GES-Priego,
profesor de EGH en el Colegio Público Carmen Pantión y
miembro de la Corporación Municipal de Priego de Córdoba,
ha estado dedicado a la espeleologia durante 11 años de su vida
(1974-1984). Actualmente muestra notable interés por la espeleologia y particularmente por el GES-Priego.
-¿Cómo empezaste ha hacer espeleologla?
-Haciendo salidas por
cuenta propia hacia 1974 hasta que ingresé en el GES-Priego cuando estaba aquí el Comité Regional Sur de la Espeleología. Me dí de baja en el
GES-Priego hacia 1984 finalizando asi toda labor espeleológica.

-¿Cómo se desarrolló el
cambio de la técnica antigua a
la moderna entre componentes del GES-Priego?
-Antiguamente surgía el
problema del equipo, para
descender 80 ó 100 metros había que transportar un numeroso y pesado equipo que dificultaba los desplazamientos
notablemente. El cambio de
la técnica antigua a la técnica
moderna fue tardio con respecto a otros grupos de espeleología andaluces, posiblemente por falta de relaciones;
antiguamente no se usaban
spits, sino buriles y clavijas.

-¿Cómo tuvo lugar la Instrucción personal de los
mIembros del GES-Priego?
-Se adquirieron publicaciones al respecto y se compró
el material adecuado.

-¿Qué puedes contarme
del trabajo elaborado en la
Fuente de la Salud?
-Lo hicieron Pedro Rojas,
Antonio Alcalá, Juan Moreno y Antonio Pulido. Los fi nes primordiales que se perseguian fueron: Primero el aspecto sanitario, se pretendía
demostrar que había una relación entre el antiguo vertedero de basura y las colonias
de insectos recogidas en el
agua. Segundo la posibilidad
de encontrar una cavidad.

-¿A qué se dio lugar el letargo de la espeleologla en
Priego?
-A una Asamblea General, tras la cual se llegó a recoger todo el material del GESPriego.

-¿Qué opinas sobre la técnica antigua y las exploraciones?
-Poco rentables en cuanto
a esfuerzo. No es ni más ni

menos segura. En cuanto a
exploraciones había una división del trabajo biología, geología, topografía, fotografía,
etc. La instalación la solian
hacer siempre los mismos.

-¿Cual es tu punto de vista sobre la diferencia entre la
técnica antigua y la moderna?
- Ni más: ni menos segura,
como he dicho anteriormente;
en cuanto a seguridad es tan
segura una como otra mientras se hagan las instalaciones
adecuadamente. Se dio un caso cierta vez de que se usaba
en el grupo una escala y una
cuerda, con doce años, la
cuerda se dejó de usar debido
a un incendio en el lugar donde se guardaba, pero recuerdo
que con esa cuerda se hacian
hasta columpios en el campo.

-¿Qué opInas de la evolución actual del GES-Priego?
-Hay gente buena , que ha
tardado mucho en alcanzar
un nivel técnico que permita
aplicar la ciencia en espeleología. A parte de condicionan -

tes como economía, padres,
novia y otras dos mil historias, en todos los sitios hay
gente que piensa lo valiente
que es por meterse en tal cueva, aunque sea gente buena.
En cuanto al Boletín Informativo Pipistrellus, es una
brillante idea, se impulsa bastante bien el trabajo. Antonio
Moreno Rosa trabaja muy
bien en gabinete y oficina.
Mantener espeleología en
Priego 25 años es alucinante .

El Rumadi comienza la liga
con una victoria
Resultado: Confecciones Rumadi 5 Granada T.M. 4
Alineaciones: C. Rumadl.Calvo (3), Machado (1), Rodriguez (1).
Granada T.M .. - Hernández
(2), P. RJvero (2), Folgoso.
El Confecciones Rumadi
consiguió derrotar a un dificil
Granada TM en el primer
partido de la liga de División
de Honor 1988-89 que comenzó el pasado sábado 24 de
septiembre, con la disputa del
encuentro entre prieguenses y
granadinos celebrado en el
gimnasio del LB. Alvarez Cubero ante unas 50 personas.
El Rumadi tuvo que luchar
hasta el último minuto para
conseguir doblegar a un equipo que ha conseguido el ascenso a la máxima categoría
la presente temporada pero

que cuenta con importantes
jugadores, como Tomás Hernández y la joven promesa del
tenis de mesa granadino Pedro Rivero. El conjunto pantalonero, que por el momento
no ha realizado ningún fichaje para la presente temporada
alineó a Luis Calvo y a los dos
principales puntales de la cantera prieguense Jesús Machado y Antonio Rodriguez.
E l partido comenzó con la
victoria fácil por 2-0 de Jesús
Machado sobre Folgoso, un
mediocre jugador que en ningún momento inquietó a ninguno de los jugadores del Rumadi. Seguidamente Antonio
Rodriguez cayó por un reflido
1-2 ante Tomás Hernández
que conseguía igualar el marcador. Luis Calvo impuso su
experiencia y veteranía ante el
joven Rivero al que le endosó
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Deportes Priego, campeón
del IV Torneo de Verano
Alineaciones: Deportes Priego. Zurita (12), Camacho (16)
Rivera (5), Chiqui (15), Valverde (6), cinco inicial, luego
Burgos (5), A. Rey (7).
Rinconcillo: Rafi Linares (3),
Jaime Linares (19), David Linares (21), Ballesteros (6),
Fran Morales (4), cinco inicial
luego Barrientos (-), Nicolás
( ~ ), Jorge Linares (1), Juande (2) .
Arbitros: Baena principal,
que se retiraba en este encuentro y Muj'¡oz auxiliar, bien en
líneas generales .
Comentario: Interesante encuentro el protagonizado por
Deportes Priego y Rinconci110, en la gran final del verano, donde por fin el equipo de
Deportes Priego, ha podido
conquistar este título que se
le venía resistiendo .
El Rinconcillo, que partía
como favorito en esta final, se
vio sorprendido por un Deportes Priego, en el que su base Chiqui y el pivot Camacho
se erigieron en figuras del partido .
Los 21 puntos anotados
por David Linares y los 19 de
su hermano Jaime fueron insuficientes para alzarse con
la victoria, ya que el resto de
jugadores del Rinconcillo es-

un 2-0. A continuación Hernández conseguía el segundo
punto para el equipo granadino al derrotar a Machado por
2-1. Calvo se encargaría de
adelantar nuevamente al Rumadi al ganar facil a Folgoso
por 2-0, pero nuevamente se
llegaría al empate al caer Rodriguez ante Rivero por 0-2 .
El siguiente punto fue el tercero de Luis Calvo, logrado
ante Hernández con el tresultadp de 2-0. Pedro Rivero ganó también a Jesús Machado,
esta vez por 1-2, y con 4-4 en
el marcador Rodriguez lograba la victoria final venciendo
a Folgoso por 2-0.
En cuanto a las últimas actividades de la pretemporada
hay que destacar el subcampeonato obtenido por el Confecciones Rumadi en el Torneo Virgen de las Angustias
de Tenis de Mesa de Granada
celebrado los pasados 17 y 18
de septiembre, y en el que
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tuvieron muy apagados, por
contra los jugadores de Deportes Priego estuvieron todos a un aceptable nivel.
El marcador estuvo muy
igualado hasta el minuto ocho
de la segunda mitad cuando
registraba empate a 36, pero a
partir de aquí hasta el final el
Deportes Priego, dominaría
claramente llevando una cómoda ventaja que al final sería de diez puntos.
El próximo 9 de octubre
dará comienzo la liga provincial senior de Baloncesto,
donde Priego se verá representada por una selección local, con el nombre Bonachelo
Priego.
Sin lugar a dudas, un nuevo
reto para el baloncesto prieguense que afronta esta nueva
temporada con dos importantísimas bajas, la de José Antonio Barrientos enrolado en
las filas del Cajasur Córdoba
de segunda división nacional
y la de David Linares que jugará en primera Andaluza .
Como contrapartida, nuevos
valores prieguenses pasarán a
formar parte del primer equipo prieguense, como el caso
de los juveniles Jaime Linares
Pepe Ballesteros y Juan de
Dios Ruiz .

además participaron La General, el Avila Rojas, el Granada T.M. y otros siete conj untos de primera y segunda
división entre los que también
estaba el Rumadi Promesas
que terminó en quinta posición. En el torneo individual,
en el que participaron los mejores 40 jugadores de Andalucía, Luis Calvo fue 2°, Jesús
Machado 5° y Antonio Rodriguez 7°.
Y para finalizar, resej'¡ar
que Luis Calvo terminó en
novena posición del Top 12
Absoluto Nacional, en el que
la victoria correspondió al exjugador del Confecciones Rumadi Mateo Civantos seguido
de Roberto Casares. El campeón de Espal'la José María
Palés se retiró en el transcurso del torneo debido a una lesión.
Roberto Escamilla

Félix Bermúdez entrenador del
Atlético Prieguense Industrial
Esta temporada es otra historia. Después de la catastrófica campana anterior en la
que el primer equipo representativo de nuestra ciudad
descendió de categoría, de
Preferente a Primera Regional.
Esta temporada es todo diferente, nueva directiva, nuevos entrenadores y nuevos jugadores, y lo que es más importante, todos ellos de nuestra localidad.
Cierto es que hasta pocos
días antes del comienzo de la
competición aún no se sabía
si iba a haber equipo o si este
tendría que jugar en segunda
Regional puesto que se debía
más de medio millón al ex-entrenador Antonio Carnero y
este lo había denunciado a la
Federación.
Pero en este momento se
puso en marcha un hombre
que siempre ha estado ligado
al fútbol en la localidad, Felix
Bermudez Ochoa, que recién
estrenado el título de entrenador regional estaba dispuesto
a llevar el equipo y que el fútbol en Priego no desapareciese. Se puso en contacto con
una serie de jugadores de la
localidad que estuvieran dispuestos a jugar sin remuneración económica y llevar a cabo una nueva fórmula en el
fútbol, es decir, una especie
de cooperativa en la que las
ganancias, si las hubiera, se
repartirían al final, y procurar hacer una temporada al
mínimo costo. Al mismo
tiempo se reunía con los mandatarios del deporte en Priego
es decir, el sel'lor Alcalde don
Tomás Delgado y el sel'lor
Concejal de deportes don

Luis Hidalgo, para buscar
una subvención y cancelar la
deuda con el seftor Carnero
para que el equipo se mantuviera en la Primera Regional.
El Excmo. Ayuntamiento
accedió a la petición del seftor
Bermudez y su forma de dirigir el fútbol para esta temporada, con la condición de que
todos los jugadores fueran de
Priego y también se hiciera
cargo del equipo juvenil.
Todo esto 'se llevó a cabo y
se formó una nueva directiva
así como los entrenadores que
iban a dirigir al primer equipo
que serían dos, Felix Bermudez y José Antonio Calvo.
Confirmada la plantilla se
comenzaron los entrenamientos, pero lástima ha sido que
cuando todo esto se puso en
marcha, tan sólo faltaba una
semana para el comienzo de
la competición y por lo tanto
a penas se pudo hacer pretemporada con lo que la preparación de los jugadores era escasa, pero con un trabajo intenso de todos los componentes
del equipo se espera que muy
pronto se esté en plenas condiciones de afrontar una larga
y dura temporada. Teniendo
en cuenta que son todos jugadores inexpertos con una media de edad de 19-20 al'los.
El nombre del equipo también se ha modificado, Atlético Prieguense Industrial,
para que de esta forma colaboren las casas comerciales.
Habrá que darle tiempo al
tiempo y ver la progresión de
este novel equipo conformado por muchos jugadores recién salidos de la categoría juvenil.

No tire sus adarves,
colecci6nelos, al finalizar
el año, ADARVE le ofrece
la posibilidad de
encuadernarlos.
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Peletería San Rodrigo, filial de
Peletería Internacional de Madrid,
confecciona en talleres propios
desde 1919 abrigos de pieles.
Moutón, marmota, zorros,
rat-mousquet, astrakán
visones y todo tipo de pieles.

Extenso surtido de modelos en
Peletería San Rodrigo de CABRA

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

