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Los hermanos 
Muela, 
, 'Prieguenses 
del año 1988" 

El jurado compuesto por 
miembros de la Asociación 
cultural la Pandueca y del pe
riódico Adarve, tras sendas 
reuniones celebradas los días 
2 y 9 de enero decidió conce
der el título de "Prieguense 
del año 1988" a los Herma
nos Muela Garda (Francisco, 
Rafael , Manuel y Remedios) 

q: propietarios de las empresas 
3 "Hermanos Muela" dedicada 
~ a la producción de aceite y 
a1 " Mueloliva" que opera como 
~ vendedora de aceite envasa-

do. 

El jurado ha basado su de
cisión en la importancia de la 
labor empresarial realizada 
durante años por los Herma
nos Muela Garda, con reper
cusión en la creación de em
pleo y en la industrialización 
de la producción agricola de 
la comarca de Priego. 

Destaca igualmente el acta 
del jurado, el hecho de que la 
marca "Mueloliva" (situada 
en los primeros puestos del 
ranking nacional de envasa
dores de aceite, haya hecho 
expresa mención de su origen 
prieguense tanto en sus cam
pañas publicitarias como en el 
producto que pone a la venta, 
con lo que ha conseguido una 

q: importante proye.cción del 
§ nombre de Priego y de la cali-
Vl 
o dad de su producto natural 

~:a;:.;.~::Ii más genuino (el aceite) tanto 

Imágenes de Navidad: las carrozas de la Escuela Taller destacaron en la Cabalgata. El Belén de los her
manos Pérez Rosas resultó de gran originalidad. 

Actos previstos 
20 Y 27 de Enero: Jornadas de Gestión de Suelo. Impartidas 

por Antonio Ortiz Leyba. Salón de Actos VGT. 5 tarde. 
26 Enero: Con la proyección de Crazy love comienza el IV 

Ciclo de Cine con Voz Propia. 
27 Enero: Presentación del libro La población de Priego de 

Córdoba, /857-1985 de Rafael Osuna. Presenta Antonio 
López Ontiveros. Biblioteca Municipal. 8 tarde. 
28 Enero: Presentación de los libros La Industria de la Con-

fección al sur de Córdoba de Antonio Sánchez y otros. 
Historia de Priego de Andalucía de Enrique Alcalá. Apun
tes sobre Priego de Córdoba de Manuel Mendoza. Presen
tación a cargo de Pedro Sobrados y Luis Mendoza. 

Televisión Priego 
cumple un mes de 
emisión Página S 

Nueva etapa de la 
Escuela Municipal 
de Música Página 7 

Como nace una nueva 
Hermandad Página 9 

en Espaí'ia como en varios 
países extranjeros. 

Entrevista a Luis 
Hidalgo, delegado de 
Personal, Tráfico y 
Deportes Página 13 

TENIS DE MESA 

Isidro Ruiz, campeón 
de Andalucía Página 17 
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Movimiento demográfico 
Nacimientos 

Melodia Pérez Castro, de Francis
co y Rosario, 1-12-88. 

Vicente Garela Cobo, de Vicente 
y Magdalena, 7-12-88. 

Beatriz Baena Pedrajas, de Julio 
y Encarnación, 9-12-88 . 

Jaime Bonilla Garrido, de Juan y 
Soledad,29-11-88. 

Lorena Sánchez Villena, de Anto
nio Pablo y Aurora, 7- 12-88 . 

Eugenia Maria Montes del Callo. 
de Francisco y Maria Caridad, 11 -
12-88. 

Maria de las Nieves Campalla Co
bo, de Carlos y Consuelo , 11 -12-88. 

Inmaculada Agui1era Chica, de 
Amador y Maria Dolores, 8-12-88 . 

Maria de los Angeles Castillo Ma
lagón, de Lorenzo y Remedios , 6-12-
88. 

Noelia Ruiz Bermúdez, de José y 
Rosa , 10-12-88. 

Maria del Carmen Castro López, 
de José y Mari Carmen, 12-12-88. 

Rocio Visiedo Pérez, de Elias y 
Mari Carmen, 13-12-88. 

Nuria González Padilla, de Pablo 
y Maria Concepción, 10-12-88. 

Juan Antonio Cobo Zamora, de 
Antonio y Maria del Pilar, 10-12-88 . 

Inmaculada Avalos Ruiz, de An
tonio e Inmaculada, 14-12-88. 

Sonia Serrano Córdoba, de Rafael 
y Carmen, 15-12-88. 

José Maria del Pino Pérez, de Jo
sé Maria y Estrella, 20-12-88 . 

Rocio Rodriguez Serrano, de José 
y Araceli, dia 22-12-88. 

Daniel Ruiz Hornero, de Rafael 
y Mari Carmen, 16-12-88. 

Maria Isabel Aguilera Expósito, 
de Juan y Rosa Maria, 22-12-88 . 

Antonio Rodriguez Sarmiento, de 
Antonio y Aurora, 25-12-88 . 

Fernando Yébenes Aguilera, de 
Fernando y Mari Carmen, 29-12-88 . 

Vanesa Muftoz Malagón, de Ga
briel y Evarista, 29-12-88. 

Javier Bermúdez Jiménez, de Juan 
José y Francisca, 21-11-88 . 

Isabel Soriano Moral, de Juan y 
Eleuteria, 25-11-88 . 

Alberto Borrego Alba, de Manuel 
y Dolores, 25- 11 -88. 

Maria Dolores Barranco Osuna, 
de José Antonio y Francisca, 22- 11 

t 
Rogad a Dios en Caridad 

por al alma da 

D. Miguel 
Sánchez T ofé 

que falleció en Barcelona 

el 14 de Diciembre 1988. 

Su espose, hijos, hermanas 

y demas familia le invitan al 

la misa que por el eterno 

descanso de su alma 5e 

celebrara el proximo dla 20 

de Enero, a las 7,30 de la 

tarde en la Capilla de Jesús 

Nazareno, por cuyo favor les 

quedarán agradecidos. 

SOCIEDAD 

Angela Diaz Porras, de Manuel y 
Angeles, 24-11-88. 

José Antonio Aguilera Marín, de 
Gregorio y Angeles, 29-11-88. 

José Manuel González Expósito, 
de Manuel y Mari Carmen, 1-12-88. 

Lourdes Ruiz-Ruano Blasco, de 
Agustín y Lourdes, 30- 11 -88. 

Ana Delgado Lebrón, de José An
tonio y Maria del Mar, 29-1 1-88 . 

María Isabel Arjona Hidalgo, de 
Antonio y Remedios, 3-12-88 . 

Matrimonios 
Manuel Montoro Pérez y Mercedes 

Mendoza Tarrias, 3-12-88, San Fran
cisco. 

José Pérez Zamora y Maria Salud 
Cano González, 4-12-88. P . Asun
ción. 

Rafael Ballesteros Aguilera y Na
tividad Campalla Miranda, 17-12-88, 
el Juzgado de Distrito . 

José Luis Giles Navarro y Maria 
Aurora Rodriguez Sánchez, 17-12-88 
en Sala de Audiencia del Juzgado de 
Distrito. 

Juan José Villena Pareja y Ange
les Ordotlez Malagón, 18-12-88, P . 
Carmen. 

Feliciano Iballez Aguilera y Maria 
del Rocio Cayuelas Pérez, 11 -12-88, 
P . Carmen. 

Pedro Burgos Ordotlez y Elena 
Mutloz Montes , 8-12-88,Ntra . Sra. 
del Rosario, Castil de Campos. 

Miguel Angel Espin López y Ma
ria de la Concepción Garela Aguile
ra, 10-12-88, la Trinidad. 

Juan Matas Hinojosa y Maria del 
Carmen Sevilla Ruiz, 17-12-88, Pa
rroquia del Carmen, Las Lagunillas . 

José Antonio López Cobo y Jo
sefa Cobo Cobo, 25-12-88. Parro
quia del Carmen , Zamoranos . 

Francisco Aguilera Jiménez y Ara
celi Aguilera Serrano, 18-12-88, San 
Francisco. 

Juan Ropero Sánchez y Aurora 
González Ropero, 25-12-88, Parro
quia de la Asunción . 

Francisco Ruiz Cazorla e Inmacu
lada Calvo Lozano, 31-12-88, en Sa
la de Audiencia del Juzgado de Dis
trito . 

Rafael Garela Ruiz y Maria Encar
nación Palomar Siles, 30-12-88, Igle
sia de la Aurora. 

Francisco Campalla Ruiz y Maria 
Dolores Pulido Molina, 17-12-88 , 

t 
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Rogad a Dios por 
el alma de 

D. Francisco 
del Caño Montoro 

que falleció el 25 de 
Enero de 198E! 

Su esposa, hijos, hijos 
pOllticos, hermanos, herma
nos pollticos, nietos, sobri
nos y demás familia le invi
tan al funeral que por e/eter
no descanso de su alma se 
celebrará el dla 25 de Enero, 
a las 8 de la tarde en la Igle
sia de la Stma. Trinidad, por 
cuyo favor les quedaran 
agradecidos. 
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Iglesia de la Trinidad. 
Antonio Bermúdez Burgos y Ma

nuela Luque Perálvarez, 20-1 1-88, 
Cast il de Campos. 

Francisca Pérez Casas y Maria An
geles A1varez Rodriguez, 26-1 1-88, 
Parroquia de la Asunción . 

Manuel Higueras Cubero y Maria 
del Rosario A1calá-Bejarano Gon
zález, 4-12-88, P . de la Asunción . 

Antonio José Calvo Soldado y 
Carmen Jiménez Sánchez, 26-1 1-88, 
en San Pedro . 

Francisco Jaime Zafra Padilla y 
Encarnación Molina Serrano, 9- 12-
88, P . del Carmen . 
Defunciones 

María Eustaquia Ruiz Ruiz, 27- 11 -
88,82 ai'los, en Zagrilla Baja . 

Gracia Caballero astro, 30-11 -88, 
85 ai'los, el Obispo Caballero. 

Antonia-Margarita Cuellar Medi
na, 1-12-88,9 1 ai'los, cl Cai'lada . 

Francisca Cano Lozano, 3- 12-88, 
85 ai'los, Asilo Arjona Valera . 

EncarnaciÓn Marln Pavón , 4-12-
88,81 ai'los, Castil de Campo . 

onsolación Ariza Rosa, 5- 12-88, 
81 ai'los, astil de Campo . 

Emilia Montes Ruiz- Ruano, 5-12-
88,75 ai'los, cl Lozano Sidro. 

Mercedes Sánchez Mengibar, 10-
12-88,98 atlos, el Juan XXIII. 

Josefa Ruiz Ruiz, 10-12-88, 87 
atlos, Zamoranos. 

Francisco González López, 10-12-
88,67 atlos, Catluelo . 

Pluviómetro 
11m2 

Del 1 de octubre 88 al 
2 de diciembre 88 ...... . . 166 
Ola 7 de enero 89 .......... 26 

Total ........... .. .... 192 

Todas las personas que 
deseen encuadernar 
sus adarves pueden en
tregarlos en el kiosko 
"la Prensa". antiguo 
"Gasógeno. 

Anuncio 
2. a fase pabellón 

deportivo 

Aprobado por el Pleno de la or
poración en esión de 27 de octubre 
de 1981! el expediente para la contra
tación mediante subasta pública, de 
la ejecución de las obras que se ci tan, 
e anuncia dicha subasta en los si-

guiente términos: 
OBJETO.- Lo e la contrataciÓn 

de la ejecución de las obras de " e
gunda fase PabellÓn Deportivo u
bierto" de esta ci udad de Priego de 

órdoba. 
T IPO.- 1 de 45 .999 .990 pesetas, 

mejorado a la baja. 
PLAZO O J - U 16N.- Diez 

meses a partir del acta de replanteo . 
GARANTIAS.- Provi ional de 

920.000 pesetas y definitiva del 40'/0 
del importe del remate . 

PRESENTA ION O PU
A .- n la ecrctaria Genera l de 

la orporación, en dias hábiles, de 
las 8 a las 15 horas, durante vei nt e 
dias a contar del iguiente al de publi 
caciÓn de este anuncio en el Boletin 
Oficial del Estado. 

AP RTURA DE PU AS.- -n 
el despacho de la Alcaldia a las 19,00 
horas del día hábil siguient e a aquél 
en que finalice el plato de presenta
d n de proposiciones. 

LA IFI A 1 N. - C. 2-4. . 
PAGO .- Mediantc certificacio

nes de obras. 
-XP - DIENT .- eencuen trade 

mani fiesto en la Secretaria General. 
Negociado de ontratación. 

MOD LO O PROPOSI -
ION .- "D. . may r de 

edad, c n D.N .!. n .o . 
con plena capacidad jurídica y de 
obrar. co n domicilio en cal le __ 
n. o . loca lidad . 
provincia , en nombre 
propio (o en representaci n de __ . 
como acredito con ). 
ofrezco ejecutar las obras de egunda 
fa e del Pabellón Deportivo ubierto 
de Priego de 6rdoba, en el precio de 
--:--:-:---:- (en numero y letra) con 
ujeción al proyecto técnico y pliego., . 

de condiciones económico-admi ni ,
trativas y técnicas, que declaro ,ono
cero (Lugar. fecha y firma)". 

Priego de Órdoba. 17 de noviem
bre de 1988 . 

tJ Alcalde 

t 
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Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. Rogelio Serrano Ortega 
que falleció el 1 de Febrero de 1988. 

Su esposa, hijos, hijas políticas, nietos y her
manos, le invitan al funeral que por el eterno 
descanso de su alma se celebrará el día 1 de 
Febrero, a las 7,30 de la tarde en la Capilla 
de Jesús Nazareno por cuyo favor les queda
rán sumamente agradecidos . 
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EDITORIAL 

Petardos y botellas 
Aquel dicho antiguo que proclamaba "Allo Nuevo, Vida 

Nueva", ha caido modernamente en el más grande de los ol
vidos. El significado que se le adjudicaba, más cercano al 
"propósito de la enmienda" que a cualquier otra cosa, no 
está de moda, bien por lo inútil que resultó durante siglos 
bien porque hoy pocos sientan necesidad de enmendarse. En 
consecuencia ahora se prefiere simplemente, empezar con 
buen pie el año nuevo, con el deseo de que todo él resulte 
venturoso. 

Para ello, parece no haber mejor método que ocupar las 
primeras horas del año en divertirse "a tope" y para diver
tirse, no encuentra la mayor parte de la gente mejor sistema 
que el de beber y bailar. Hasta ahí todo correcto, o al menos 
soportable. 

El problema comienza en Priego, cuando el rejoj del Pa
lacio Municipal marca los límites antre un afio y otro con 
sus doce campanadas. El asunto de engullir las uvas ha cai-

do también en desuso, pués han sido sustituidas por botellas 
de vino espumoso -que no cav~, ni por supuesto champan, 
ya que su fin no es beverlo, sino tirarlo- . Nada más oirse la 
primera campanada, menudean de pronto los taponazos, 
empiezan a caer ráfagas de vino espumoso, revientan petar
dos por doquier, vuelan las "moscas" y "culebrillas" .. . 

Pocos minutos después, el paseillo ha quedado hecho un 
basurero. . 

Parece que cada 0110 acude menos gente al recibimiento 
del nuevo 0110; y los que acuden no ocupan la Plaza de la 
Constitución, sino las calles adyacentes y la Plaza de Anda
lucia, pensando resguardarse de la "alegre" lluvia de espu
moso, de los petardos y hasta de un posible botellazo, que 
también se puede escapar. Es inútil, porque el mogollón se 
organiza por todas partes. Este 0110, se han llegado a rom
per los cristales de un conocido comercio en el que se pudo 
producir un incendio y a cuyo propietario se ha causado 
grave dallo económico, además del mal rato en las primeras 
horas del año. 

Los cubos instalados por el Ayuntamiento para que en 
ellos se depositaran las botellas, fueron completamente 
ignorados, ya que la "alegría" propia de esos momentos, 
parece consistir en poner chorreando al vecino y arrojar las 
botellas al suelo procurando que se rompan para mayor 
emoción festiva. 

A la vista del cariz que están tomando en nuestro pueblo 
las noches de fin de afio, cabe preguntarse a dónde puede 
llegar la fiesta y si debieran tomarse algunas medidas para 
evitar que la cosa empeore. 

Pensamos que cualquier manifestación festiva en la que 
el pueblo participe masiva, voluntaria y gozosamente, debe 
mantenerse y potenciarse, pero no a cualquier precio. 

No deseamos presenciar dentro de unos años una noche
vieja con la iluminación navidefla apagada yen la que el re
loj del Ayuntamiento haya tenido que ser sometido a silen
cio para evitar males mayores. Y corno además, dudamos 
de la eficacia de las medidas coercitivas, habrá que buscar
las preventivas y apelar al buen juicio de jóvenes y mayores 
para que en aflos sucesivos moderen sus manifestaciones de 
alegría, moderación que no está reflida con el descorche de 
una botella, ni con el baile de la raspa. 

A veces, quizás con dema
siada frecuencia, cuando ha
blamos o escribimos sobre un 
tema ya conocido, corremos 
el riesgo de sentirnos "inmu
nes" a su significado y a sus 
consecuencias. Es el drama de 
los números, que casi siempre 
encierran tragedias personales 
que pasan desapercibidas en
tre la magnitud de las cifras. 
Si oimos o leemos que tantos 
millones de personas están en 
paro o que en los paises po
bres mueren tantos miles de 
nil'1os, o que tal catástrofe ha 
provocado centenares de mi
les de victimas, ... , corremos 
el riesgo de perder de vista 
todas y cada una de esas tra
gedias personales, ante el im
pacto de los hechos global
mente considerados. Y lo 
peor de todo es que, a fuerza . 
de oirlo, estamos perdiendo 
incluso la sensibilidad ante lo 
mismos. 

Derechos Humanos entre nosotros, 
aquí y ahora 

cho a la vida de los demás 
-quienes .no lo hacen son los 
menos, es verdad-, sino 
también su derecho a la liber
tad de pensamiento, de con
ciencia, de religión, de opi
nión, de expresión, este pais 
nuestro, nuestra Andalucia 
y nuestro pueblo y también, 
porqué no, nuestra casa, se
rían auténticos centros de 
convivencia enriquecedora 
para todos. Y en esto si que, 
de alguna manera, cada uno 
de nosotros está obligado a 
reflexionar sobre si mismo y 
los que le rodean y hacer que, 
cada día, ese derecho, que es 
de todos, pueda ser realmente 
disfrutado por todos. Creo 
que debemos' exigir y exigir
nos mucho en este sentido. 

Es por eso que cuando, ha
ce unos dias, me decid! a es
cribir sobre el tema de los De
rechos Humanos y lo hice 
considerándolo globalmente, 

algunos amigos me sugirieron 
que quizá no estaria de más 
centrarse en algunos de ellos, 
probablemente los que más 
"cercanos" podamos sentir, 
para asi reflexionar sobre 
problemas reales que afec
tan a personas de nuestro en
torno. 

Como decia en aquella oca
sión, me preocupa el sentido 
de solidaridad universal, pero 
reconozco que ésta ha de em
pezar por lo más próximo a 
nosotros, quizá porque es 
aqu! donde tenemos más posi
bilidades de "ejercer" de soli
darios. No voy a volver ahora 
sobre los Derechos Humanos 
para mirar si todos y cada 
uno de eUos se cumplen entre 
nosotros, pero hay aspectos 
de la Declaración que mere-

cen considerarse en nuestra 
sociedad. Así, somos cons
cientes de que todos tenemos 
derecho a la vida, pero quizá 
nos estamos acostumbrando 
a que se asesine, con balas o 
con "caballo", y después se 
"condene enérgicamente" a 
quienes lo hacen, y debería
mos preguntarnos si podemos 
hacer algo para que quienes 
atentan contra ese derecho 
cambien sus actitudes y no 
tengan ninguna posibilidad de 
vivir entre nosotros con sus 
planteamientos violentos. 

y perm!taseme que si pido 
"sacar pecho" frente a los 
violentos, lo pida también 
frente a los intolerantes, por
que en de(lDitiva son casi los 
mismos. Pienso que si todos 
respetiramos, no ya el dere-

Como hemos de hacerlo 
también en lo que se refiere al 
derecho al trabajo. Los Arti
culos 23, 24 Y 2S de la Decla
ración Universal, sobre todo 
el primero de eUol, deberlan 
ser un auténtico aldabonazo 
para las conciencias de quie
nes tienen en sus manos la 
protección de este derecho. 
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No voy a polemizar ahora so
bre un tema que en fechas re
cientes ha estado en la mente 
de todos y en la boca y los ac
tos de muchos, pero no pode
mos permanecer impasibles 
ante una realidad dura que es
tá masacrando sin piedad a 
muchos j6venes sin darles si
quiera una primera oportuni
dad, a muchos padres de fa
milia que se ven impotentes 
para sacar adelante a sus 
hijos ... Quienes alardean de 
su riqueza, quienes s610 saben 
protestar porque deben 'pagar 
no sé cuanto por cada obrero, 
quienes pagan salarios injus
tos a cambio de muchas ho
ras de la vida de otros, debe
rían dedicarse con el mismo 
ímpetu a colaborar en la bús
queda de soluciones a un pro
blema que está deteriorando 
a esta sociedad. Y ¿qué decir 
de quienes tienen la responsa
bilidad de gobernar? No tene
mos por qué dudar de la bue
na voluntad de unos y otros, 
pero sí podemos y debemos 
exigirles que cumplan hones
tamente con la parte que les 
corresponde en la construc
ci6n de un orden social más 
justo y solidario. 

Desde luego, el tema de los 
Derechos Humanos es inago
table y se presta a lecturas di
versas, pero quisiera concluir 
estas reflexiones sin hacer una 

OPINIÓN 

última sobre el punto 1 del 
Articulo 2S, donde se recono
ce a toda persona "el derecho 
a un nivel de vida adecuado 
que le asegura, así como a su 
familia, la salud y el bienes
tar, y en especial la alimenta
ci6n, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los ser
vicios sociales necesarios; tie
ne asimismo derecho a los se
guros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viu
dez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de sub
sistencia por circunstancias 
independientes de su volun
tad". ¿Nivel de vida adecua
do?, ¿bienestar?, ¿vivienda?, 
¿seguros? ... Son tantas las 
deficiencias que podemos 
constatar entre nosotros, que
da tanto por hacer, que a ve
ces parece imposible llegar a 
la meta. ¿Y lo es? Creo que 
no, pero para lograrlo se ne
cesitan, en todos" mayores 
dosis de sensibilidad ante 
problemas que nunca hemos 
de considerar ajenos, un sen
timiento y una actividad cla
ros de solidaridad practicante 
y, definitiva, una conciencia 
social que supere el individua
lismo que las circunstancias 
y el orden establecido preten
den imponernos a toda costa. 

Juan Carlos Pérez Cabello 
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Los vecinos preguntan 

• Al parecer la carretera de Cabra está totalmente ter
minada e incluso señalizada, y el pavimento deja mucho 
que desear egún todos los usuarios, ¿no podrían los se
ñores alcaldes de lo pueblo afectados hacer las gest io
nes pertinente para conseguir un pavimento apto para la 
circulación? ganaríamo todo . 

• A los re tauradores de la Igle ia de la Mercedes e 
les olvidó poner alguna canales, re ultado: fachada 
manchada por la aguas pluviales; olución: colocarla. 

• Adarve e~tá a punto de editar una guía turística de 
Priego en inglés; una idea plausible y necesaria para que 
nue tra ciudad se incorpore efectivamente a las rutas tu 
rística con la nuevas vías de comunicación. 

• Lo vecinos in tan que lo pibote que impiden el 
aparcamiento en la Plaza de anta Ana e coloquen en lí
nea con la e quina del Archivo Parroquial y la acera, ya 
que lo vehícu los que allí e aparcan impiden y afean el 
pa, o a la plawela y de la acera. 

• La Plaza del Llano se terminó y ha quedado ba tante 
bien, aunque hay que eliminar el kioskillo, e tá fuera de 
lugar. 

• La Sevillana e sa lió c n la uya y tenemos lo cables 
en las parede de la ca as, a excepción de la entrada a la 
calle antiago, donde exi te un manojo de cables algo 
horroro o, ¿no podría e a ent idad colaborar con el 
Ayuntamiento en la estética de la ca lle y plazas. 

• n las nueva edificaciones e debía obligar a co locar 
un tubo embutido en las paredes para lo. cables de Sevi 
llan a y Telefónica, y asi podriamos ir eliminando esa 
fealdad; alguno ya lo han hecho y da resultado. 

• ¿ abia usted que el retrato de AlvareL Cubero que 
exi te en el Ayuntamiento de Priego fue hecho por el pin 
tor de cámara de l abelll, José Madrazo y Agudo? 

• speramos que e te año que empie7a sea el de la con
clusión de la remodelación del Paseo de la~ Rosas; con lo 
que el casco antiguo de la ciudad quedaría totalmente 
restaurado, sa lvo pequeño~ detalles . 

Les comunica la reapertura de su establecimiento~ 
donde encontrará los mismos artículos de 
siempre y además interesantes ofertas. 

Visítenos en Plaza de San Pedro~ 1~ 
esquina calle Solana. 
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Televisión Priego cumple un mes de emisión 
El pasado 21 de diciembre 

comenzó sus emisiones "Tele
visión Priego", primera emiso
ra de Televisión que ha llegado 
a funcionar con regularidad en 
nuestras ciudad. La primera 
emisión consistió en un progra
ma de presentacion en el que se 
explicaron los objetivos que la 
nueva empresa se propone con
seguir y se pasaron retazos de 
programas ya grabados con el 
fin de que los receptores pudie
ran ir sintonizando. 

El primer documental emi
tido fue el titulado "Activida
des Económicas en Priego" 
realizado sobre guión de Anto-

Córdoba, Música 
y Poesía: 
concierto de Juan 
Luque y Antonio 
López 

Con un gran éxito artístico y 
de público transcurrió el con
cierto de presentación en Prie
go del disco "Córdoba: Música 
y Poesía", editado p<;lr la Obra 
Cultural del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Córdoba 
que han contado con una im
portante participación de prie
guenses, ya que no sólo el 
acompai'lamiento musical estu
vo a cargo de Antonio López, 
director del AuJa de Música de 
Priego, sino que la portada del 
disco fue realizada por el tam
bién prieguense Antonio Ga
llardo, si bien por un olvido , 
este dato no consta en la carpe
ta del disco. 

El concierto, en el que el te
nor Juan Luque cantó en Prie
go por cuarta vez en los últi
mos tres ai'los, tuvo lugar en la 
Biblioteca de la Casa de Cultu
ra que resultó abarrotada de 
público. 

Tras la presentación, que es
tuvo a cargo del Presidente de 
la Asociación la Pandueca, 
Javier Matilla, Juan Luque y 
Antonio López interpretaron 
las canciones integrantes del 
disco "Caballito Soi'lado" y 
"Seguidillas" de J. Reyes; 
"Soledad mía" y "La Albaha
ca" de S. Valero; "Nana para 
dormir un amor" de C. Hacar 
y "La Adelfa" y "El último 
toro" de Ramón Medina. 

Tras un breve descanso am
bos músicos acometieron una 

nio Cano. En los días siguien
tes y hasta ahora la programa
ción, que abarca de 9 a 12 de 
la noche se ha compuesto a ba
se de los espacios "Priego 
hoy" en el que se ofrecen no
ticias locales de actualidad, 
"Nombres" en el que se pre
senta la biografia y experien
cias de una persona a través de 
una entrevista y espacios de co
loquios, reportajes, documen
tales y película. 

El equipo de televisión Prie
go, está compuesto por Fran
cisco Santana (Director y pre
sentador); Antonio Bergillos y 
Francisco Povedano (cámaras) 

selección de fragmentos de 
ópera y zarzuela, comenzalldo 
por "11 mio tesoro" de Don 
Giovanni de W.A.Mozart y si
guiendo con "Furtiva lágrima" 
de L'Elisir D' Amore de Doni
zetti. Ante la interpretación de 
estas piezas, con un Juan Lu
que en toda plenitud de su voz, 
el público respondió con cerra
dos aplausos y se oyeron nu
merosos gritos de elogio . A 
continuación interpretaron 
fragmentos de "El Caserío" de 
J. Guridi y de "La Pícara Mo
linera del Puerto" que por ex
preso deseo de los dos artistas 
se interpretó con homenaje 
póstumo a Pablo Sorozabal re
cientemente fallecido. 

A petición del público que 
insistía con sus aplausos Juan 
Luque y Antonio lópez ofrecie-

Miguel A. Martinez y José Ma
nuel Ortiz (realización); Jeslh 
Montoro (control de emisión) y 
Antonio Gallardo (productor). 
Como colaboradores penna
nentes figuran Rafael Carmo
na y Emilio Serrano. 

TVP comenzó emitiendo 
por la l' cadena para pasar 
posterionnente a recibirse por 
el canal 45 de UHF, en el que 
ha mejorado notoriamente la 
calidad de la imagen. 

Según manifiesta Francisco 
Santana las reacciones de los 
televidentes han sido todas po
sitivas habiéndose detectado 

ron la Romanza de Juan Luis 
de "El Huesped del Sevilla
no". 

A continuación los dos intér
pretes y protagonistas del disco 

que un importante sector de la 
audiencia local sigue con regu
laridad las emisiones. 

En los próximos días, según 
Paco Santana se eliminarán los 
defectos de visión que aún sub
sisten y que se deben a los ajus
tes técnicos que se están reali
zando. Por otra parte, la emi
sora confia en poder cubrir 
gastos a fin de continuar con 
este proyecto sin caracter lucra
tivo sino cultural que pretende 
adaptarse a la demanda de la 
audiencia aumentando en el fu
turo los espacios de produc
ción propia. 

firmaron numerosos ejempla
res del mismo y fueron entre
vistados por la emisora local de 
televisión que grabó íntegra
mente el concierto. 

CEMENTERIO MUNICIPAL 
Se pone en conocimiento de los ciudadanos, que a 
partir del 1 de Enero de 1989, ha entrado en vigor el 
nuevo horario de apertura del Cementerio Municipal. 
que ha quedado como sigue: 

MAÑANA TARDE 

De lunes a viernes de 9 a 1 de 4 a 6 
Sábados de 9 a 1 
Los sábados por la tarde, domingos y festivos. per
manecerá cerrado al público . 

Priego, Enero de 1989 
LA DElEGACION DE SANIDAD Y CEMENTERIOS 
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FABRICA DE ' 
MUEBLES 

DE COCINA 

AMECA 
Pídanos presupuesto 
su cocIna. 

Se la montamos sin 
problemas de espacio. 

Visite fábrica y 
exposición en 
Puerta Granada, 
calle PASILLO, 11 

Tefno. 54 05 53 
PRIEGO 
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Auténticos precios -de 
fábrica, porque somos 
fabricantes. 

N o siempre prestamos a nuestros 
pies la atención que merecen, ahora 

CLINICA DEL PIE 
• Callos 
• Durezas 
• Cansancio 
• Dolores 
• Pies planos, cavos ... 
• Podología infantil 
• Plantillas ortopédicas 
• Problemas ungueales 
• Heridas, etc. 

Benito Ruano Montilla 
PODOLOGO-CALLISTA 

Mañanas: Lunes a Viernes 11,30 a 13,30 
Tardes: Lunes a Jueves 16 a 20 
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Francisco Escobar y Francisco Carrillo se hacen cargo lle 
la Escuela Municipal de Música 

Francisco Escobar y Francis
co Carrillo, ambos profesores 
de la Orquesta Municipal de 
Córdoba, se han hecho cargo 
de la Escuela Municipal de 
Música de Priego, al haber lle
gado a un acuerdo con el 
Ayuntamiento tras la marcha 
del anterior director Donald 
Marín, que estuvo al frente de 
la escuela desde sus creación 
hace cinco aftoso Los nuevos 
responsables hacen un llama
miento a todos los chavales de 
8 aftos en adelante que quieran 
aprender un instrumento, para 
que se pasen por la Casa de Lo
zano Sidro los jueves y sábados 
de 5,30 a 7, horario en el que 
atenderán a los grupos de ini
ciación. 

Francisco Escobar y Fran
cisco Carrillo son especialistas 
en trompeta el primero y en sa
xofón el segundo por lo que 
piensan trabajar uno con los 
alumnos que elijan instrumen
tos de viento-metal y otro con 
los de viento-madera, cono
ciendo ambos los instrumentos 
de percusión. 

Los dos profesores cono
cían el problema de la Banda 
Municipal de Música por ser 
naturales de Priego, y han pre
sentado al Ayuntamiento un 
proyecto para que la escuela 
municipal de música se plantee 
objetivos muchos más amplios 
que el de formar una banda. 

Para Francisco Escobar lo 
más importante es elevar el ni
vel técnico de los alumnos en 
el dominio de cada instrumen
to por lo que los aspirantes a 
miembros de la banda serán 
orientados hacia el conservato
rio. A continuación se iniciará 
la formación de trios o cuarte
tos, promocionando la inter
pretaciópn de música de cáma
ra que, para Francisco Esco
bar, es la más variada y la que 
más satisfacciones proporcio
na a los propios ejecutantes ya 
que todos tienen papel de solis
tas. 

En perfecto acuerdo con su 
compaftero, Francisco Carrillo 
considera que es necesario su
perar el concepto tipico de 
"banda de música": aunque 
reconoce la rentabilidad que un 
Ayuntamiento quiere sacarle 
a la inversión que hace para 
montar una escuela de música, 
afrrma que "el problema es de 
visión politica del tema; lo que 
se busca es tener una banda pa
ra tocar en los toros y en las 
procesiones; entendemos que 

eso es importante, pero que 
además de esa, se pueden hacer 
otras cosas muy positivas a ni
vel personal y para el pueblo, 
como son los grupos de cámara 
e incluso formar una orquesta, 
con lo que la variedad de con
ciertos es mucho mayor y se 
puede abordar no sólo música 
de zarzuela o pasodobles, sino 
música clásica de cualquier 
época" . 

En cuanto a la situación en 
que han encontrado la Escuela 
de Música tras la marcha del 
anterior director, Francisco Es
cobar la califica de caótica. 
"Los alumnos -dice- no tie
nen una formación técnica mí
nima excepto algunos que han 
ido al conservatorio, pero sí 
tienen un gran entusiasmo; no 
hay una disciplina quepermi
ta trabajar con eficacia, no sa
ben cuidar los instrumentos, 
que además están muy deterio
rados" . 

Al parecer, algunos de los 
instrumentos que se compra-

Nuevos empresarios 
taurinos 

La plaza de toros de Priego 
cuenta con una nueva etapa. 
Juan López Jiménez ha dejado 
de dirigir los festejos taurinos 
para dar paso a una sociedad 
empresarial compuesta por 
Agustín Parra Parrita y José 
Luis García Rico, siendo ge
rente Jaime Sanz. 

El contrato de arrenda
miento se ha frrmado por un 
afto, siendo éste de tipo experi
mental, y esperan tener ayuda 
del Ayuntamiento. 

Entrega de vivienda 
El Delegado Provincial de 

Trabajo y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucia, Anto
nio Márquez, hizo entrega de 
las escrituras de una casa a una 
de las familias gitanas que se 
vieron obligadas a huir de Mar
tos y que se establecieron en 
Priego. 

Tras la huida las familias de 
los hermanos Antonio y Diego 
Cortés han vivido desde enton
ces en nuestra ciudad, donde se 
encuentran bien integradas y 
satisfechas de la acogida que 
aqui tuvieron. 

A Antonio Cortés le fue en
tregada una vivienda en Octu
bre y ahora se le ha hecho la 
entrega a Diego Cortés. La ca-

ron son de muy baja calidad 
-"de plástico" según Francis
co Escobar- por lo que el 
ayuntamiento deberá afrontar 
nuevas compras de instrumen
tos y costear el arreglo de 
otros. Por el momento, el 
Ayuntamiento parece dispues
to a prestar el apoyo que haga 
falta y ha empezado por cos
tear a todos los miembros de la 
banda la matricula en el Aula 
de Música. Además, tendrá 
que proporcionar un local ade
cuado para los ensayos que 
ahora se realizan en la casa de 
Lozano Sidro y establecer unas 
directrices claras para el fun
cionamiento de la escuela y de 
la banda a fm de acabar con el 
"ambiente enrarecido" que en 
tomo a ella se respira, según 
los nuevos responsables. 

No son estos los únicos pro
yectos de los dos jóvenes pro
fesores. Están dispuestos a tra
bajar con grupos de gente ma
dura que deseen aprender al
gún instrumento por el puro 

sa entregada, adquirida por la 
Junta de Andalucia, se encuen
tra en la calle Imájar y según 
Cortés es grande y suficiente . . 

Juan A. RoJano 

IV circuito de cine 
"con voz propia" 

Fecha: del día 26 de enero al 
día 6 de abril. 
Día de proyección: Los j ue
ves. 
Hora: 20'30 horas. 
Lugar Cine Victoria. 
Entrada : 100 pesetas. 

El circuito se divide en dos 
Ciclos: Panorama de Cine 
Actual y Panorama de Cine 
Español, sítndo el orden de 
proyección er siguiente: 

Panorama de cine actual: en 
versión original 
1. a Crazy Love, Director: 
Dominique Deruddere, pre
mio mejor dirección en San 
Sebastián, 1987 . Día 26 de 
enero. 
3. a Hombres, Hombres, Di
rector: Doris Dorrie, día 9 de 
febrero. 
S. a Nola Darling, Director: 
Spike Lee, día 23 de febrero. 
7. a El amigo de mi amiga, Di
rector: Eric Rohmer, día 9 de 
marzo. 
9. a Cielo sobre Ber/ln, Direc-
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placer de hacer música; progra
marán audiciones de música 
clásica comentada; iniciarán, 
si cuentan con medios para 
ello, una biblioteca musical, 
establecerán relaciones con to
das las entidades y grupos mu
sicales de Priego a fm de desa
rrollar proyectos en colabora
ción con estos grupos. En con
creto, van a proponer que para 
fmales de 1989 se pueda dar un 
concierto de la nueva banda de 
Música conjuntamente con la 
Coral Alonso Cano. 

Francisco Carrillo puso fm 
a esta serie de proyectos con un 
comentario de sobra estimu
lante para todos los que inician 
su andadura por los caminos 
de la educación musical: "La 
música es actualmente la parce
la que ofrece más puestos de 
trabajo; practicarnente no hay 
músicos en paro y menos que 
habrá cuando en las enseftan
zas medias y en la EGB se co
miencen a cubrir plazas de pro
fesores de música" . 

lor: Win Wenders, premio a 
la mejor dirección, Festival de 
Cannes, 1987, día 30 de mar
zo. 

Panorama de cine Español: 
2. a El bosque animado, Di
rector: José Luis Cuerda, día 
2 de febrero. 
4. a Las dos orillas, Director: 
Juan Sebastián Bollain, pre
mio del público Biarritz 1987; 
premio Asecan, Málaga 1987 
y mejor Opera Prima, Bia
rritz, 1987. Día 16de febrero. 
6. a Pasodoble, Director : José 
Luis García Sánchez, día 2 de 
marzo. 
8. a Remando al viento, Direc
tor, Gonzalo Suarez, Concha 
de plala en el festival de cine 
de ~an Sebastián. Día 16 de 
murz.a. 
10 .· Miss Caribe, Director: 
Fernando Colomo. Día 6 de 
abril. 

Grupo Rociero 

El Grupo Rociero de Prie
go, se desplazará el próximo 
día 2S de enero a tierras ma
drileñas, para grabar en el 
Programa Nueva Gente de 
TVE, concursando con los 
siguientes bailes y canciones: 
"Los Campal)ijleros" y "An
da Jaleo". 
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Nosotros, los gestores ad
ministrativos, vamos a cele
brar en Madrid, del 24 al 26 
de noviembre del actual, el 
IV Congreso de la profesión . 
Han transcurrido casi: vein 
ticinco aflos hasta hoy 
desde la celebración de la 111 
Asamblea Nacional de .Ges
tores Administrativos, en 
cuyas conclusiones , en 
virtud de una ' intervención 
pública del profesor López 
Rodó, se definió al gestor 
administrativo como «coad
yuvante de la Administra
ción Pública». 

Este IV Congreso , del que 
es presidente de honor Su 
Majestad el Rey Don Juan 
Carlos, pretende ser el de la 
consolidación definitiva de 
la profesión. Nuestra acti
vidad , ante el reto de la 
Comunidad Europ~a y la 
consiguiente Acta unica, ha 
de ponerse al dra para su ho
mologación con las 
profesiones afines de los 
restantes parses comuni 
t arios . Nuestra profesión 
necesita una reforma de su 
estatuto para normalizar 
muchos aspectos y ampliar, 
en su caso, el horizonte de 
nuestra proyección profe
sional ; necesita poner cerco 
al intrusismo, que resulta 
tan pernicioso para todos ; 
necesita, en suma , una 
nueva imagen profesional 
que responda al mismo 
«ser» de la actuación perso
nal y colegiada . No aspira
mos a ningún privilegio en 
nuestro quehacer profesio
nal, sino a ser reconocidos 
pública y socialmente como 
coadyuvantes de las distin
tas Administraciones PÚ
bl icas. 

Los gestores administra
tivos, como profesionales 
liberales , nos hallamos pre
parados para asumir las fun
ciones y actividades que se 
derivan del horizonte legal fe 
la Comunidad Europea. No
sotros constituimos una 
profesión liberal que se 
dedica, de modo habitual y 
con tal carácter, a 
promover, solicitar y realizar 
toda clase de trámites que 
no requieren directamente la 
aplicación de la técnica jurf
dica, aspecto éste reserva 
do a la profesión de aboga
do . La actividad general de 
los gestores administrativos 
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PUBLICIDAD 

LOS GESTORES COMO 
COADYUVANTES 

DE LA ADMINISTRACiÓN 
PÚBLICA 

Por Manuel OíAZ ARIAS 

Del Diario ABC 15-11-88 

se refiere esencialmente a 
aquellos asuntos que, en 
interés de personas 
naturales o jurrdicas, se si
gan ante cualquier órgano 
de las Administraciones PÚ
blicas . Y con el Tratado Es
pafia-CE, las funciones y ac
tividades se prolongan, evi 
dentemente, en la esfera de 
los Estados miembros de la 
Comunidad . 

UN CONSEJO MA 

La denominación pro-
fesional de «gestor adminis
trativo» no existe como tal 
en los restantes miembros 
de la CE. Sin embargo, hay 
profesiones afines que reali 
zan muchas actividades 
coincidentes con las que lle
van a cabo en nuestro pars, 
como son las de asesor fis
cal, asesor contable, asesor 
financiero o asesor comer-

DE SU GESTORIA 

<@SAL}W 
GESTORlA OLEGIADA 
Telf. 54 08 15 - Rio, n. o 23 

LE OFRECE SU SERVICIOS DE: 

• GESTORIA 
• DESPACHO ABOGACIA 
• ASESORIA FISCAL YCONTABLE 
• ASESOR/A LABORAL 
• CORREDUR/A DE SEGUROS 
• SEGUROS A CC/DENTE DE TRABA JO 
• SEGUROS VEH/CULOS EN GENERAL 

PRIEGO 

cial. El antecedente de «ges
t or údministrativo)) se re
monta a la profesión de 
«solicitadores y agentes de 
negocios» en un real despa
cho del afio 1 847, aunque 
sus funciones análogas se 
registran en épocas histó
ricas anteriores. La denomi
nación actual fue acuflada 
en el afio 1933. Desde en
tonces hasta este momento, 
la profesión ha cubierto eta
pas de gran brillantez. Tanto 
en Espafla como en el resto 
de los parses comunitarios 
se requiere la titulación 
superior . En nuestro país es 
preciso estar en posesión de 
cualquiera de los siguientes 
trtulos: Derecho, Económi
cas, Empresariales o Cien
cias Políticas . 

En este IV Congreso Na
cional de Gestores Adminis
trativos se debatirán cinco 
ponencias fundamentales : 
reforma del estatuto, intru
sismo y clandestinidad , 
homologación de la profe
sión, nueva imagen y previ
sión social. Quizá de todas 
ellas merezca resaltar, por 
su máxima trascendencia, la 
reforma estatutaria y el pro
blema del intrusismo . 

Desde el afio 1963 se han 
hecho algunas reformas de 
nuestro estatuto . Todas 
ellas no han sido más que 
adaptaciones, salvo la de 
1972, que marca una 
pauta, al exigirse el título 
universitario para el acceso 
a la profesión. Ahora convie
ne acometer una reforma 
más profunda en relación, 
sobre todo, con el sistema 
de selección, ejercicio pro
fesional, infracciones y san
ciones. Con respecto al 
intrusismo serra preciso de
finir con más nitidez las con
ductas tipificadas como fal 
ta, o delito, en su caso . 

Los gestores administrati 
vos pretendemos garantizar 
al ciudadano una gestión 
responsab le y eficaz. No de
seamos defender un corpo
rativ ismo mal entendido, si
no contribuir a proteger 
mejor el interés público de la 
sociedad. Y para conseguir 
este objetivo esencial es ne
cesario fotalecer nuestra 
función de coadyuvantes de 
las distintas Administra 
ciones Públicas . 
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Villancicos y 
Reyes Magos 

Este ano la Cabalgata de los 
Reyes Magos la han formado 
siete carrozas. A ellas hay que 
anadir cuatro que han sido rea
lizadas en las aldeas . Una des
ftló en Zamoranos y Campo
nubes, otra en Castil de Cam
pos, la tercera en Zagrilla y Es
parragal y la cuarta en el Ca
f1uelo, todas ellas organizadas 
por asociaciones culturales de 
estas aldeas y subvencionadas 
por el Ayuntamiento. 

Tres de las carrozas que des
filaron en Priego fueron -reali
zadas por la Esucela de Talla 
Juan de Dios Santaella, en las 
cuales iban los Reyes Magos; 
Reyes Magos que este ano han 
sido Antonio Castro - Indus
trial-, Cristino Mufloz 
- Director de la Sucursal de la 
Caja Rural Provincial- y ma
nuel Ruiz Matas - Empresario 
y Presidente del Club Confec
ciones Rumadi-. 

Por otra parte el Ayunta
miento organizó los habituales 
concursos de Cristmas y Bele
nes con el siguiente resultado: 
En Belenes consiguieron pre
mios Rafael Torres Carrillo 
con 15 .000 pesetas, Carlos To
rres Ariza con 10.000 pesetas y 
el tercer premio fue para el ins
talado en el Hogar del Pen-

M OSUNA 

Festival de Villancicos de Radiocadena . De izquierda a Derecha : Carmina Alcázar, Francisco 
Ibáñez, Juan Alca lá-Zamora, el director del grupo "los que faltaban ", J .M . Fernández Pare
ja, Juan Núñez, alca lde de Cabra ; Juan Luis Valenzuela , Tom ás Delgado y la directora del 
gru po " nuevas raices". 

sionista con 7.000 pesetas de 
premio . Aunque el Belén que 
más ha dado de hablar ha sido 
el de los hermanos Pérez Rosas 
Baena, el cual representaba 
con bastante exactitud el Adar
ve y el Paseo de Colombia. 

En el concurso de Cristmas 
ganaron premios en la catego
ría infantil Rosa maria Velas
co del Colegio de las Angustias 
con 5.000 pesetas en el ciclo 
inicial, Pedro Puerto del cole
gio Cristóbal Luque Onieva en 
el ciclo medio con 3.000 pese
tas y Maria Luisa Barrientos 
del colegio Virgen de la Cabeza 

para el ciclo superior con 1.000 
pesetas . En la categoria popu
lar consiguió el primer premio 
Rosario Maza con 10.000 pese
tas, Mercedes Rodríguez el se
gundo con 5.000 pesetas y el 
tercero lo consiguió Rafael Oó
mez Marin con 2.000 pesetas. 

Dentro del programa de las 
fiestas navideflas dio un con
cierto la Coral Alonso Cano, 
dirigida por Antonio López Se-

rrano y como solista el Tenor 
Antonio Ortiz Mesa que hizo 
gala de una extraordinaria voz 
y de una emocionante sensibi
Iidad . La Coral interpretó los 
siguientes Villancicos: Dicen 
que mi nilfo es blanco, El tam
borilero, Villancico Venezola
no, Los Viejos vienen a pié, 
Qué pasa en Belén, La vieja, 
Noche de Paz, Gloria. 

Juan A. RoJano 

Reglamento de concesión de los 
títulos de prieguenses del año 

Hace do a~o que la elección de 
.. Prieguen es de l a~o" se rige por el 
siguiente reglamento que hoy publi · 
camos para público conocimiento de 
los objetivo q ue se persiguen al 
otorgar esta di tinción y del procedi 
miento que se igue en la elección . 

1.- I Periódico Local Adarve y la 
Asociación ultu ra l La Pandueca 
promueven conjuntamente la con ce
ión de los titulo "Prieguense del 
a~o", cuyos acreedore eran elegi
dos anualmente. 

2.-Podria otorgar e dicho titulo 
a una o más per ona vivas egún de
cisión del jurado que podrá va lorar 
los meritos de un largo periodo de la 
vida de una persona, o bien una ac
tuación relevante realizada durante el 
a~o al que se refiere el nombramien
to . 

3.-Podrá er elegido " Prieguense 
del a~o" cualquier persona que 
pueda incluirse en cualquiera de los 
siguientes gru pos: 

A: Personas nacidas en Priego que 
hayan destacado sobremanera por 
sus rea li zac io nes en cualq uiera de lo 
campos de la actividad humana. 

B: Personas nacidas o no en Prie
go, que hayan destacado por la di fu
sión de los valores hum anos natura
les, art is ticos, históri cos. económicos 
deport ivos etc. de nuestro munici
pio , o po r haber conseguido impor
tantes mejoras para nuestro munici
pio en cualquiera de los campos antes 
citados. 

C: Personas que po r las especiales 
cualidades de su personalidad hayan 

logrado el aprecio de gran parte de la 
sociedad prieguensc. 

4.-EI jurado que oto rgará los 
t ít ulos estará compuesto po r un mí
nimo de doce personas nombradas la 
mitad por el Consejo de Redacción 
de l pe riódico Adarve y la otra mitad 
por la Directi va de la Asociación la 
Pand ueca. Será n presidente y secre
ta rio de l jurado. alternativamente ca
da a~o. el direc tor de Adarve y el pre
sidente de la Pandueca o las personas 
que ellos designen . 

5.- ada miembro del jurado po-
. dril present ar a su o sus candidatos, 

dar a conocer a los demás los mérit os 
de los candidatos que ha presentado 
y defender los en el debate y en la vo
tación . 

6. - La elección se hará por sucesi
va, \otac iones , siempre secretas. has
ta ljUC un candidato obtenga al me
no, l." dos terceras partes de los vo
to, . 1 a decisiÓn de q ue el título se 
otorguc a más de un candidato debe
rá ,cr adoptada sobre los nombres 
pn'pucstos. po r el vo to afirmativo de 
mi" de la mitad de los miembros del 
jurad" . 

7.-La proclamación de "Prie
guenses del afio" deberá hacerse an 
tes del 15 de enero del afio siguiente 
al que se refieren los premios. 

8.- EI periÓdico Adarve y la Aso
ciación La Pandueca entregarán a los 
elegidos sus titulos en acto solemne y 
destacarán su figura por los medios y 
ac tos que se consideren apropiados 
en cada caso. 

Priego. nov iem brc de 1987 
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Los promotores de la nueva Hermandad encontraron 
un altar tapiádo en San Juan de Dios 

Como se hace una nueva Hermandad 
Desde hace unos meses y a toda prisa, se está organizando en Priego una nueva Hermandad de 
Penitencia que llevará el nombre de Maria Santisima del Mayor Dolor y Nuestro Padre Jesús 
Preso. No es fenómeno, este de la aparición de una nueva Hermandad, que pueda contemplarse 
con frecuencia en nuestros dias, por lo que vamos a intentar penetrar en el entresijo de circuns
tancias que pueden culminar en un desfile procesional el proximo Miércoles Sanlo. Niceto Mateo 
y Vicente Luque, dos de los promotores de la nueva Hermandad , nos han contado los detalles del 
presente relato. 

Era ya el sábado de la Se
mana Santa de 1988. Un gru
po de amigos que habían par
ticipado en los días anteriores 
en el montaje y ornamenta
ción de los tronos procesiona
les de varias cofradías, se ha
llaban reunidos en un bar. 
Uno de ellos comentó: "Esta
mos hechos polvo de trabajar 
para otras cofradías y no te
nemos una que sea nuestra. 
"Nuestra" cofradía". 

La insinuación no cayó en 
saco roto. Uno de los conter
tulios, el tallista Niceto Ma
teo, contestó: "Podríamos 
fundar una nueva Herman
dad; yo sé donde hay una vir
gen que nos podría servir" . 

Unos días después se diri
gieron al Hospital de San 
Juan de Dios y preguntaron a 
las monjas por una vieja ima
gen que desde hacía muchos 
aflos había dejado de verse en 
la Iglesia del Hospital. Nadie 
sabía de que imagen se trata
ba hasta que una monja pre
guntó: "¿no será la que hay 
en el coro?". Subieron al co
ro y allí la encontraron, en un 
estado de deterioro y abando
no total. 

Trasladada al taller de Ni
ceto Mateo, la imagen, cuyo 
cuerpo no es de madera, sino 
de barro, fue sometida a un 
proceso completo de restaura
ción -eliminación de pintu
ras antiguas hasta descubrir 
el barro, elaboración y colo
cación de algunos dedos que 
le faltaban, repintado etc.
en el que las facciones se han 
adaptado a los cánones actua
les de belleza en las Vírgenes 
Dolorosas. A partir de aquí se 
corrió la voz de que una Her
mandad se iba a fundar y co
menzaron a ocurrir cosas en 
verdad curiosas. 

Algunos recordaban que 
antiguamente esta Virgen es
taba en un altar frente a la 
entrada a San Juan de Dios 
por el patio del Hospital. Pe
ro alJi, ahora, solo había una 
pared blanca con un cuadro 
colgado y un confesionario 
bajo él. El grupo de fundado
res de la nueva Hermandad, 

Nuestra Señora del Mayor Dolor en el taller de Niceto Mateo 

consiguieron el permiso nece
sario y abrieron un boquete 
en aquella pared, metieron 
una linterna y descubrieron 
que, efectivamente, detrás de 
la pared había un altar y los 
restos de un sencillo retablo 
desmontado. En pocos días 
y con la ayuda de albafliles, 
derribaron la pared y, estu
diada la disposición del reta
blo, hallaron desperdigados 
por la Iglesia, varios cuadros 
que encajaban perfectamente 
en los huecos que rodeaban la 
hornacina . Cuando estaban 
terminando de colocar los 
cuadros en presencia de una 
hermana Mercedaria, una vie
jecita entró por la puerta de 
la Iglesia, se quedó mirando 
muy sorprendida y exclamó : 
¡"Ea, ya está el altar como 
antes"!. 

Ahora queda el trabajo de 
adaptar la hornacina para co
locar allí a la Virgen, que por 
el momento continua en el ta
ller de Niceto Mateo según el 
cual, algunos expertos en la 
materia aseguran que es una 
imagen de José Risueflo . 

La reacción popular ante la 
creación de la nueva Herman
dad tiene sorprendidos a sus 
propios promotores. El taller 
de Niceto Mateo, minúsculo y 
barroco, se ha convertido en 
una especie de ermita a la que 
no para de llegar gente que 
reza ante la imagen, enciende 
velas, deposita donativos y 
pide apuntarse a la nueva 
Hermandad. "Hemos apun
tado gente hasta en la discote
ca - comenta Niceto Ma
leo-o Estábamos allí un día 
r.:uando llegó un muchacho 
que tendrá unos 18 aflos, con 
su novia y me preguntó: ¿có
mo va la Hermandad? Bien, 
le dije, y me respondió: "es 
que yo quiero apuntarme, pe
ro con una condición, que 
quiero llevar la cr.uz de guía 
todos los aflos hasta que me 
muera". Y allí mismo lo 
apunté, ¡en la discoteca!". 

Algunos devotos fervientes 
han hablado incluso de mila
gros, realizados por media
ción de la imagen, que luce 
ahora en estas fechas un traje 
de novia, manto, joyas y de-

más adornos siempre dona
dos por los nuevos hermanos 
y hermanas. Pero una cofra
día es algo más que una ima
gen. Se han celebrado ya va
rias asambleas. Se eligió la 
Junta de Gobierno, nombrán
dose Hermano Mayor a Nice
to Mateo por unanimidad, 
por la dedicación y entusias
mo que ha puesto en el pro
yecto; se acordó el nombre de 
la nueva entidad así como 
otros detalles como el color 
de los vestuarios, fecha de sa
lidad e itinerario de la proce
sión etc . La elección del nom
bre -Jesús Preso- estuvo 
condicionada por la fecha en 
que desfilará la nueva Her
mandad, el Miércoles Santo , 
único día de la Semana Santa 
Prieguense en la que no hay 
ningún desfile procesional , 
aparte de la representación 
del Prendimiento. 

Pero el reto de desfilar el 
proxlmo Miércoles Santo, 
que supone sacar, de la nada 
hasta la calle, una nueva co
fradía en menos de un año, 
está obligando a sus promo
tores a trabajar a destajo. 
Tienen ya inscritos unos 150 
hermanos, de los que cerca de 
la mitad son mujeres; han re
cibido donativos de hasta 
60.000 pesetas de una sola 
persona, pero el trabajo pen 
diente se acumula y faltan dos 
meses para la Semana Santa. 

El propio Niceto Mateo, 
tallista de prestigio, tallará la 
imagen de Jesús Preso, que 
acompaflará a la Virgen del 
Mayor Dolor, con lo que se 
dará el insólito caso de que el 
Cristo de una Cofradía haya 
sido tallado por su propio 
Hermano Mayor. La imagen , 
sobre la que ya existen boce
lOS, surgirá de un bloque de 
madera de ciprés procedente 
de Alcaudete; se vestirá a Je
sús Preso con una túnica, lle
vará las manos atadas y segu
ramente un hombro al descu
bierto, Hay que construir 
unas' andas para cada imagen; 
los hermanos o hermanas de
berán costearse la confección 
de su traje de penitente que 
consistirá en capirucho negro , 
capa negra, túnica color púr
pura y en el futuro, posible
mente un rosario colgando de 
la mano que sostiene el cirio 
durante el desfile . 

Para recaudar fondos con 
que afrontar todos estos gas-
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tos que hasta ahora se han pa
gado con dinero de los pro
motores y de donativos, a la 
Hermandad organizó recien
temente un festival en el que 
actuaron el grupo "Compases 
Rocieros", Maria Jesús Ló
pez, bailarina de la Compaflia 
Lírica Espaflola de Madrid, el 
cantaor flamenco Rafael Mo
rales y el grupo de baile de la 
Escuela de Flamenco de Ana
cleto Carmona, acompaflados 
a la guitarra por Juan Carmo
na y a la percusión por Juan 
Luis Carmona, actuando co
mo cantaores del grupo José 
Carmona y José Heredia. 

El éxito artistico fue grande 
aunque la asistencia de ,pú
blico no llegó a ser masiva. Se 
recaudaron unas 170.000 pe
setas con lo que se podrá cos
tear una corona para la Vir
gen y parte del terciopelo ne
cesario para el manto que cos
tará unas 100.000 pesetas y 
que no se podrá bordar este 
año por falta de recursos y 
hasta de tiempo. Niceto Mateo 

Con todo el corazón puesto 
en contarnos los detalles de 
esta casi aventura, Niceto 
Mateo y Vicente Luque, no 
parecían esperar la pregunta 
que algunas personas se hacen 
en Priego y que les transmiti
mos: "¿Por qué fundar una 
nueva cofradía en vez de 
aportar vuestro esfuerzo a 
otras cofradías que tienen di
ficultades para mantener
se?". Ambos aseguran que 
piensan seguir colaborando 
con las demás cofradías, pero 
que deseaban tener una "pro
pia", una hermandad en la 
que todos sus miembros sean 
de verdad amigos, que no só
lo sirva para sacar procesio
nes sino convivir como her
manos dentro de ella, para 
hacer caridad y acometer pro
yectos religiosos o culturales. 

Con estas directrices, y si 
logran a base de entusiasmo y 
trabajo superar el reto del po
co tiempo que les queda, el 
22 de marzo de 1989, Miérco
les Santo, un nuevo desfile 
procesional recorrerá las ca
lles de 'Priego, marcando tam
bién un itinerario distinto el 
de las demás procesiones: 
Plaza de San Juan de Dios, 
Tercia, Cava, Paseillo, Rio, 
Ancha, Málaga, Caminillo, 
Palenque, Carrera de las 
Monjas, Ribera, San Pedro, 
Tercia, San Juan de Dios. Se
rá un dia histórico -su pri
mera procesión- para la 
nueva Hermandad de María 
Santisima del Mayor Dolor y 
Nuestro Padre Jesús Preso. 

Carta al Director 
Sr. Director de Adarve: 

En el debate sobre la 
"Situación sanitaria en Prie
go" publicado por Adarve el 
pasado 15-12-88, y en lo refe
rido a mis intervenciones, 
quisiera hacer las siguientes 
aclaraciones: 
l. a-Puede confundir el resu
men de mi primera interven
ción, dando a entender que 
solamente la Comunidad de 
la Rioja nos supera en tres
cientas sesenta y cuatro camas 
hospitalarias por cada 10.000 
habitantes. En la mesa redon
da cité datos de la Revista Ac
tualidad Económica demos
trando que los andaluces es
tamos por debajo de la media 
nacional en todos los factores 
que se pueden considerar in
dicativos de la calidad sanita
ria. Del mismo modo me re· 
ferí a que por cada 100.000 
habitantes Aragón, por ejem
plo, tiene 130 médicos de me
dicina general más que Anda
lucía; Madrid nos supera en 
12 estomatólogos, para el 
mismo número de habitantes; 
Navarra en 171 ATS; etc., ... 
2. a-Sin duda, los duendeci-
1I0s de la imprenta han impe
dido que se reflejara en letra 
impresa un comentario que 
realicé a unas declaraciones 
del Ministro de Sanidad, Ju
lián Garcia Vargas, y que fue
ron del siguiente modo:" 
"Tengo aquí unas declara-
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ciones del Ministro D. Julián 
García Vargas que ante unos 
médicos dijo hace poco: "El 
que quiera medicina de cali
dad , que se vaya al Rúber". 
Si en el Rúber vale una cama 
60.000 pesetas al día, el señor 
Ministro tendrá pa(a pagarla 
pero la mayoría de la gente no 
tenemos. Creo que un gobier
no con una política mínima
mente social debería medirse 
un poco en hechos y en decla
raciones. 

Agradecido. 
José Nieto Vico 

Secretario Local de Informa
ción del partido Andalucista 

Nota de la Redacción. 
Todos los participantes en 

la mesa redonda vieron resu
mida su primera intervención 
a fin de reducir la excesiva ex
tensión de la transcripción de 
la mesa redonda. Las rectifi
caciones al original de 
algunos de los participantes 
no fueron recogidas porque 
nos llegaron tarde o porque 
en realidad no aportaban na
da fundamental. El párrafo al 
que hace referencia nuestro 
comunicante no fue transcrito 
por error. Pedimos disculpas 
a todos los participantes en la 
mesa redonda que hubiesen 
deseado se reflejaran sus opi
niones con mayor extensión y 
exactitud. 

Grupo Compases 
Rocieros 

El pasado 17 de diciembre 
de 1988, en representación de 
nue tro pueblo, y en colabo
ración con la concejalía de 
cultura del Excmo. Ayunta
miento de la ciudad, actuó el 
grupo "Compases Rocieros" 
de Priego, en el Festival de vi
lt.ancicos que organiza la Aso
ciación Provincial de Coros y 
Danzas "Lola Torres", en 
colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de Jaen , en el 
que junto con 16 grupos pro
cedentes de diversas localida
des comarcales y regionales, 
hicieron el deleite del numero
sísimo público que abarrota
ba el teatro Asuan, lugar don
de se celebró dicho Certamen. 

El grupo "Compases Ro
cieros", supo arrancar nume
rosísimos aplausos y ovacio
nes no , olamente de los espec
tadores. sino también del res
to de participantes, así como 
de los representantes del 
Excmo. Ayuntamiento y en
tidades organizadoras quienes 
en reconocimiento a su talen
to y calidad obsequiaron con 
una placa conmemorativa del 
evento, creando un compro
miso para intercambiar ilusio
nes, proyectos y espectáculos 
en lo sucesivo, estrechando 
grandes lazos de amistad. 



12 MUN I<.:IPIO ADARVE/n . 0 304, 15 de Enero 1989 

A partir dell de julio deberá cesar la venta de pan y de leche sin envasar 

Resumen del acta en borrador de la 
<':omlslón de Gobierno del dla 29 de 
diciembre de 1988. 

e acuerda prorrogar los nombra
mientos de los Auxiliares interinos 
D. José Manuel Adame Serrano, D' . 
Feli a Ocampos Alcalá, D' Maria del 

armen Mérida Ochoa y D'. Maria 
Muí'loz Muí'loz, hasta que las respec
tivas plazas de Auxiliares se cubran 
en propiedad mediante las pruebas 
selectivas ya convocadas. 

Expediente relativo a la . pue ta en 
funcionamiento de la Guarderla In
fantil Temporera con motivo de la 
campaí'la de recolección de la aceitu
na en este municipio, por la Diputa
\:Ión Provincial ha ido concedida 
una ubvención por un importe de 
677.000 pesetas, estimándose que la 
Junta de Andalucía concederá unas 
900.000 pesetas . 

Esta omisión por unanimidad 
acuerda prestar conformidad a la 
propuesta del Sr . Ramirez Ruiz. fa 
cultando al mismo para que dicte las 
instrucciones que fueren precisas pa
ra la admisión de los menores a aten
der en dicha Guarderia y el funciona 
miento de la misma. 

Propuesta de la Concejal Delega
da, Sra . Machado Sobrados, para 
que e proceda al cierre del emente
rio Municipal del "Santo risto", 
de esta ciudad, desde las 13 ,00 horas 
del sá bado hasta las 9,00 de la maí'la
na del lunes siguiente, quedando 
siempre un funcionario de guardia 
para atender posibles entierros que e 
hayan de producir los fines de sema
na. 

Concesión de gratificaciones a las 
personas que han prestado su colabo
ración desinteresada en su atención 
a los distintos visi tan tes de nuestra 
dudad. 

Conceder una gratificación por la 
,olaboración prestada en la atención 
a los visitante de esta ciudad, en la 
cuantla que se indica . 50.000 ptas. a 
D. Francisco Aguilera. 25.000 pta . a 
D. José Mateo . 

Escrito de la Excma . Diputación 
Provincial trasladando acuerdo ple
nario de fecha 19 de noviembre por 
el que autoriza a este Ayuntamiento 
la ejecución de las obras de" olec
tor en Zagrilla Baja", con un presu
puesto de 2.300.000 ptas. 

e acuerda aprobar un gasto de 
2. 300.000 ptas. con de tino al pro
grama de rehabilitación de viviendas 
y o tros gastos de asitencia ocial. 

e acuerda comunicar al Arqui 
tecto director de las obra y a la 

xcma . Diputación, que en las obras 
llevadas a cabo en el gimnasio del Po
lideportivo Municipal, presentan 
Jesperfectos por goteras y h umeda
des, a fin de que dichos de perfecto 
. ean ubsanados dentro del plazo de 
garantia de dichas obras . 
Resumen del acta en borrador de la 
<':omlslón de Gobierno del dla 15 de 
diciembre de 1988. 

xpediente iniciado a instancia de 
D. Antonio Jiménez Arco y D. Luis 
Pulido Malagón para que e incre
menten sus retribuciones por el con
cepto de jornada partida . 

El Concejal Delegado de Deportes 
propone el abono de una gratifica
ción por horas extraordinarias al n
cargado del Polideportivo, D. Vicen
te Gallego Tortosa, en la cuantia de 
20.000 ptas . mensuales durante los 
meses de junio a diciembre de 1988. 

Adquirir de la firma Automoción 
Laboral Lucentina, S .A . un vehlculo 
marca Peugeot, modelo 309 GLD, en 
su versión de patru llero, en el precio 
de 1.741.403 ptas., en el que se en
cuentra incluido el paquete policial 
con todos sus elementos. 

Se concede al Colegio Público An
gel Carrillo una subvención de 
100.000 ptas . con destino a finan 
ciar en parte el Certamen Literario 

scolar .. Angel Carrillo". 

Resumen del acta en borrador del 
Pleno del dla 20 de diciembre de 1988. 

xpediente, iniciado para la con
tratación de una operación por im
porte de 100.000.000 con una entidad 
de crédito, con objeto de cubrir el 
déficit momentáneo de tesoreria. 

Se propone la concertación de .una 
pÓliza de crédito por importe de 
40.000.000 ptas. con el Banco Meri 
dional y otra por importe de 
70.000.000 ptas. con el Banco spa
í'lol de rédito . 

Aprobar las bases redactadas por 
ecretaría General para contratar 

el puesto de trabajo de Director de la 
Escuela Taller" Juan de Dios antae
lIa" . 

Resumen del acta en borrador de la 
<':omislón de Gobierno del dla 23 de 
diciembre de 1988. 

El grupo del D propone una re
modelaciólJ del alón de esiones de 
este Ayuntamiento que permita una 
mejor distribución de los miembros 
de la orporación, a la vez que faci 
lite la asistencia del público a la sc
si ne~ se acuerda solici tar de la Di 
rección de la scuela Taller" Juan de 
Dios Santaella" se estudie la posibi 
lidad de que por los alumnos de la 
Escuela de Talla se lleve a cabo la 
con fección del mobiliario necesario 
para la remodelaciÓn . 

xpediente por el que D. Donald 
I::.nrique Marin E pinosa interpone 
reclamación previa a la via laboral, 
por finalización de su contrato con 
e te Ayuntamiento, alegando que ha 
prestado servicio~ a esta Admini tm
eión desde I de mar lO de 1983 hasta 
su cese el 31 de octubre de 1988 y 
pretendiendo el reconocimiento de 
"relación laboral de carác ter normal 
con antigUedad desde I de marzo de 
1983" . 

Vistos los informes emitido~ por 
la omi ión de Hacienda; su contra
tación por cuen ta ajena ha tenido 
una duración de treinta y tres meses, 
que es la que cabe reconocer a dicho 
trabajador, y que al ser inferior a los 
tre aí'los que dicho Real Decreto 
prescribe como máximo, no procede 
considerar que el Sr. Marin E pinosa 
tenga el carácter de trabajador de ca
rácter fijo de este Ayuntamiento . 

El Presidente del Area de Cultura y 
Bienestar Social, Sr. Durán Alcalá, 
propone la concesión de una beca por 
tiempo de sei me es, en una cuantía 
de 50.000 ptas. mensuales a D. Ra
fael Carmona Avila, Licenciado en 
Filosofia y Letras, rama de Geogra
na e Historia, especialidad de Ar
quologla y Prehistoria, con la fina
lidad de abordar los est udios necesa
rios para la puesta en marcha del Mu
seo Hístórico Municipal. 

El Concejal Delegado de Deportes 
propone la distribución entre los dis
tintos Colegios de EGB de la locali 
dad de la subvención de 500.000 ptas . 

recibida para los 11 J uegos Escolares 
Municipales del curso 87/ 88, según el 
siguiente detalle : 
<':oleglo Importe ptas. 
C. P . Angel Carrillo . . ....... 71.406 
C.P . arnacho Melendo .... 109.378 

.P. Carmen Pantión .... ... 98.486 
C.P. Emi lio Fernández . ... . . 43 .953 
C.P . Luque Onieva . ....... .. 65.922 
c.P. Virgen de la Cabeza .. .. 38 .953 
Ntra .Sra. de las Angustias ... 16.983 
S.José de los Hnos . Maristas . 54.9 19 

Presentación por D. Rodolfo de 
Dios Alcalá, de un proyecto para un 

urso de Repujado y Cincelado en 
Hierro, con la finalidad de ser un 
curso para ampliación de la scuela 
de Forja aprobada por el IN M. 

Resumen del acta en borrador del 
Pleno del dla 29 de diciembre de 1988 

Carta de D. Manuel Peláez del Ro-
al, por la que respondiendo a la feli 

citación te legráfica llevada a cabo 
por la Alcaldía en nombre de la or
poración, por su reciente nombra
miento como Director de la Real 
Academia de Córdoba de Ciencias, 
Be ll as Artes y Nobles Letras, expresa 
su agradecimiento y el deseo de que el 
proyecto cultural que espera llevar 
a cabo sea positivo para esta ciudad, 
i cuenta con el beneplácito de e ta 
orporación . 
Visto que por el Instructor del ex

pediente, D. Tomás Delgado Toro, 
se han aportado al mismo cuanto 
datos y antecedentes, necesario , que 
acreditan los especiale merecimien
to cO nt raid os por D. Francisco Teje
ro teger para con esta ciudad de 
Priego de Córdoba, por unanimidad 
de los dieciocho miembros asistentes 
en esos momentos a la sesión, acuer
da : Nombrar Hijo Adoptivo de esta 
ciudad al tallista D. Francisco Teje
ro Steger, en reconocimiento de los 
méritos contraidos para con esta ciu
dad. 

La di sti nción concedida le erá en .. 
tregada en acto solemne, extendida 
en pergamino o plancha de metal, co
mo determina el articulo 9 del Regla
mento de Honores y Distinciones . 

A UERDA : Instruir expediente 
para el nombramiento de D. Domin
go asado Martin como Hijo Adop
tivo de esta ciudad de Priego de ór
doba, conforme al Reglamento de 
Honores y Distinciones de esta or
poración. 

ombrar Instructor del expediente 
a la Concejal D' María Isabel Aran
da Lort, de quien ha partido la pro
puesta de distinción . 

xpediente iniciado en virtud de 
Decreto de la Alcaldia sobre asigna
ción de retribuciones a D. Antonio 
Garrido Marin en su ca lidad de Jefe 
de la Oficina de Información de este 
Ayuntamiento . 

El seí'lor Si les Arjona pregunta por 
las retribuciones de la plaza, a quien 
contesta el seí'lor Hidalgo Reina que 
el complemento de dest ino sería del 
nivel 15 . . 

El eí'lor Siles Arjona continúa ma
nifestando que quiere ante todo dejar 
a sa lvo la profesionalidad del funcio 
nario en cuestión, pero pide que se 
cumpla la legislación vigente y que 
los puestos de libre designación se cu
bran mediante convocatoria pública 
como está previsto. 

El seí'lor Gutierrez López expresa 
que siempre ha entendido que los 
nombramientos llevados a cabo para 

las plazas que hoy on de libre desig
nación, fueroon cont rarios a dere
cho. 

El seí'lor Alcalde le re ponde que 
esta convencido de que estuvieron 
bien hechos y que si se hubiesen lle
vado a cabo previa convocatoria 
pública variarían muy poco, si es que 
variaban, las personas que los ocupa
rían. 

El seí'lor Gutierrez López replica 
que no se ha dudado en ningún mo
mento ni se ha discutido la valía de 
las personas designadas, sino solo del 
procedimiento . 

Votos en contra, ninguno . Absten
ciones, seis, de los concejales de P A, 

DSy IU- A. 
Fijar las retribuciones complemen

tarias de la plaza de Jefe de la Oficina 
de Información en la cuantla siguien
te : omplemento de destino nivel 15 . 

omplemento especifico 58.868 pese
tas men uales . omplemento de pro
ductividad 25.484 pe etas mensuales. 

Que el nombramiento del funcio
nario D. Antonio Garrido Marin ten 
ga carácter provisional hasta que se 
lleve a cabo el estudio y debate sobre 
los nombramientos para puestos de 
libre designación . 

En virtud de propuesta verbal de la 
oncejal D' Maria Isabel Aranda 

Lort, se somete a la aprobación del 
Pleno la concesión de un plazo de 
ha ta el dia I de marzo de 1989, para 
que ce e la venta a domicilio de pan 
y leche, yen lo caso de e tar permi
tida que e acomode a lo di spues to 
reglamentariamente. 

I seí'lor Garcia Roldán expre a 
que el PAno está en cont ra de la apli
cación de las reglamentaciones técni 
co-sanitarias del pan y de la leche, pe
ro si en contra de la forma en que e 
quiere aplicar en este municipio , ya 
que falta un análisis de las condicio
ne higiénico san itarias en que e 
elabora el pan . Que de los siete mu
nicipios limítrofe en los que se ha 
consultado el tema , en ninguno está 
estrictamente prohibida su venta. 

Que su grupo e tará a favor de que 
e prohiba el reparto siempre que se 

den dos condicione: a) Que la or
poración gestione y garantice ayudas 
en forma de préstamos, subvencio
nes, etc., para la puesta al dia de los 
pequeí'los empresario de estos secto
res; b) Que después, para la reconver
sión, se prevean acciones comple
mentarias como jubilación anticipa
da, en cuyo momento el Ayunta
miento fijaria un límite de tiempo pa
ra la estricta aplicación de la regla
mentación. 

El seí'lor Alcalde le contesta que en 
el tema de la leche no cabe el esta
blecimiento de compromisos, puesto 
que la venta ambulante o a domici 
lio de leche a granel está prohibida, 
y que en el tema del pan se han ofre
cido en numerosas reuniones habidas 
con los industriales del sector, ayu
das, asesoramiento en materia de 
préstamos, subvenciones, etc . , pero 
que los industriales del ramo nunca 
se han puesto de acuerdo . 

El sellor Garcia Roldán replica que 
le consta han existido muchas reunio
nes, pero que el éxi to de ellas puede 
depender de la forma en que se plan
teen o digan las cosas. 

El seí'lor Alcalde insiste en que los 
panaderos no se ponen de acuerdo ni 
siquiera para subir el pan. 

Igue en la página 16 
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Luis Hidalgo Reina 

-Luis Hidalgo es Presi
dente de la Comisión de Ha
cienda y Gobierno Interior; 
Concejal Delegado de 
Trillco, Penonal y Deportes. 
Es Licenciado en Derecho y 
Profesor del Centro de For
mación Profesional. 

En el aBo y medio que lleva 
como concejal, ¿cuiles han 
sido las realizaciones mis Im
portantes en la Delegación de 
Personal? 

-Fundamentalmente lo 
que se ha hecho ha sido , una 
reestructuración interior del 
Ayuntamiento. Esto ha traido 
consigo muchos cambios y so
bre todo, un nuevo sistema 
retributivo. Las retribuciones 
se hacen ahora de acuerdo 
con el Real Decreto que re
gula este tema para los fun 
cionarios; además, se ha he
cho una catalogación de pues
tos de trabajo. Ha sido un 
trabajo muy laborioso porque 
era una cuestión muy impor
tante; sobre todo, se ha hecho 
una catalogación abierta para 
que, en definitiva, podamos 
promocionar a todos los fun 
cionarios. Esta catalogación 
lleva consigo también unos 
puestos de trabajo de libre de
signación, puestos que noso
tros hemos seleccionado en 
base a una confianza o una 
mayor responsabilidad del 
trabajo de un funcionario. El 
logro más importante es que 
e ha conseguido que el acuer

do abarque hasta el afio 1991. 
Antes se había conseguido un 
acuerdo con la policía munici
pal, acuerdo que estuvimos 
negociando desde julio hasta 
noviembre y que llevé yo per
sonalmente. Creo que con la 
adaptación del nuevo sistema 
retributivo, la catalogación de 
puestos de trabajo y el acuer
do hasta 1991 se ha hecho una 
política muy buena que ha si 
do uno de los logros más im
portantes de esta corpora
ción . 

También dentro de la dele
gación de personal, ahora en 
la actualidad, estamos nego
ciando con los portavoces y 
representantes de trabajado
res el convenio del personal 
laboral, donde se van a incluir 
unas mejoras sociales impor
tantes para los trabajadores, 
Nosotros queremos que este 
convenio laboral sea hasta 
1991 y para finales de enero 
puede estar concluido. 

-El acuerdo del personal 
se aprobó solamente con un 
partido en contra o un voto 

en contra, y al parecer eso 
tenia que ver con el hecho de 
que seg6n se dice, hay orde
nanzas que ganan tanto como 
los Jefes de negociado. 

-La verdad es que el pro
blema del acuerdo de 
personal ha estado en los 
puestos de libre designación. 
Nosotros entendemos que es 
una responsabilidad del 
equipo de gobierno nombrar 
esos puestos, y lo que se ha 
hecho ha sido, o se ha inten
tado, promocionar tanto al 
que está en el grupo E como el 
que está en el grupo A, enton
ces el ordenanza no es que 
gane más, aunque en su con
junto puede ganar casi igual, 
pero en lo que se refiere a las 
básicas no es igual, ya que por 
ejemplo, el ordenanza que es 
del grupo E tiene un sueldo 
base que es inferior al del 
grupo A; lo que sí hemos da
do más complemento especi
fico, y de productividad. Lo 
que queremos es primar la 
responsabilidad y el trabajo , 
Evidentemente un sistema 
que se puede plantear a discu
sión porque ¿quién valora? , 
Pero entendemos que hay 
puestos que nadie en 
principio quería y ahora todo 
el mundo los quiere; pero no
sotros somos en definitiva los 
que tenemos la responsabi
lidad y hemos puesto a estas 
personas que hacen un traba
jo que para nosotros es mu
cho más enriquecedor y por 
supuesto de una mayor tras
cendencia; esto no quiere de
cir que los demás no sean váli 
dos, pero en definitiva el 
acuerdo del personal ha su 
puesto 9 millones de pesetas, 
para los funcionarios; se ha 
hecho una negociación al re 
vés de lo que la Junta de pel 
sonal propuso; que fue 11 t 

serie de mejoras y nosotrv. n) 
estuvimos de acuerdo y lo que 
hicimos fue una contraoferta. 
Hemos mejorado muchísimo. 
a los auxiliares se les ha su 
bido del orden de las 20.000 
pesetas. Aquí en el ayunta
miento, cuando yo me hice 
cargo de la política de perso
nal, había una diferencia muy 
grande entre el grupo A y el 
último grupo. Sobre todo la 
subida se ha hecho de abajo 
arriba, es decir, yo soy par
tidario de una subida lineal y 
no al tanto por ciento , 
porque, puede llegar un mo
mento en el que el de arriba 
gane mucho más y el de abajo 
siga ganando poco. Entonces 
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hay funcionarios que les ha 
supuesto una cantidad menor 
y a otros mayor . El problema 
en definitiva ha estado en los 
puestos de designación, pero 
ha sido un buen acuerdo; y si 
un o rdenanza trabaja y cum
ple y el hombre se toma una 
mayor responsabilidad es ló
gico que cobre igual que uno 
de otro grupo. 

- Hay algunas plazas im
portantes sin cubrir en el 
ayuntamiento como pueden 
ser el Director de la Banda de 
M6slca, el deportivo, algunas 
plazas de ordenanzas, admi
nistrativo; ¿tardan mucho en 
cubrirse estas? 

- El pleno ya ha aprobado 
las bases , ahora sólo falta 
mandarlas para la publica
ción en el B.O.P . Nosotros 
calculamos que para el mes de 
a bril o mayo salgan a la luz 
publica. También lo que va
mos a hacer es un librito don
de vamos a publicar todas las 
bases; bases que están apro
badas como he dicho antes y 
que corresponden a auxilia
res , ordenanzas, director téc
nico deportivo, de la policía 
local y de director de la ban
da. A partir de que se publi 
quen en el B.O.P. habrá un 
mes para la presentación de 
las instancias que calculamos 
que pueda ser en mayo o ju
nio . 

-Sin embargo parece ser 
que la gente del pueblo cree 
que hay excesivos funciona
rios dentro del ayuntamiento, 
los cuales, evidentemente, se 
llevan un porcentaje elevado 
del presupuesto general que 
hace el ayuntamiento; y a6n 
asl el ayuntamiento sigue 
creando mis plazas de admi
nistrativos, de pollclas loca
les etc. 
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-En relación a la Policía 
municipal los que están pres
tando servicio al pueblo son 
pocos. Si nosotros queremos 
mandar en un futuro a los 
municipales a las aldeas ve
mos que la plantilla es insufi
ciente. Actualmente son 18 
con el Sargento, teniendo en 
cuenta que ellos están traba
jando ,a tope, ya que la plan
tilla es insuficiente, si quere
mos cubrir todo lo que noso
tros queremos que la Policia 
Local tenga encomendado. 

Sobre los funcionarios creo 
que hace falta un director téc
nico deportivo, un director 
para la banda de música, por 
lo que se refiere a los funcio
narios la plantilla no está al 
cien por cien, como es el caso 
de los auxiliares y administra
tivos que van a salir. Desde 
luego si queremos mejorar los 
servicios al ciudadano tene
mos que cubrir este tipo de 
necesidades con nuevas con
trataciones. 

-¿Qué pasa con los car
nets de Identidad, por qué no 
vienen a Priego? 

-Hemos pedido innume
rables de veces que venga aquí 
el equipo de renovación de 
carnets, y todavía no hemos 
tenido contestación. Seguire
mos haciendo 'nuestra reitera
ción al gobierno civil, ya que 
Lucena como no sea a través 
del gobierno civil no vienen a 
renovar; estamos en ello y 
queremos que vengan a pres
t rar el servicio a los ciudada
nos. 

-Realizaciones que se han 
hecho en triflco. 

-Lo fundamental que se 
ha ,hecho en tráfico ha sido el 
estudio para la nueva modifi
cación del tráfico. A partir 
del 15 de enero vamos a em
pezar con la campana publi
citaria, lo cual significa que 
todo está preparado. Esta 
campana será de información 
a través de prensa, trípticos, 
videos, etc. A partir del 15 de 
enero se empezarla la primera 
fase de la implantación del 
nuevo plan de tráfico; plan de 
tráfico que no va a arreglar 
problemas particulares, sino 
lo que intenta es que el tráfi
co sea fluido, rápido y segu
ro, y sobre todo a que haya 
más zonas de aparcamientos. 
Nosotros esperamos que este 
nuevo plan esté en marcha de
finitivamente después de Se
mana Santa. Del 15 de enero 
hasta el 15 de febrero sería la 
campana publicitaria, a partir 
de ahí vendrá una implanta
ción progresiva, se van a po
ner las sei'\ales tapadas con un 
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papel o plástico transparente 
para que el ciudadano se vaya 
acostumbrando, y después de 
Semana Santa implantaremos 
el plan de tráfico, que intenta
remos corregir en aquellos 
posibles núcleos donde haya
mos visto que haya proble
mas. 

-En ese estudio la Rivera 
sigue con 6nlca dirección. 

- La Rivera se mantiene 
como está . 

-¿ y la calle Tercia? 
- Esta calle se queda tam-

bién de único sentido. Se ha 
pensado por parte de la dele
gación hacer una campana de 
cara al ciudadano para que 
pueda presentar sus posibles 
alegaciones para ver si las po
demos estudiar . Evidente
mente el problema del tráfico 
de Priego es complejo, ya que 
se limita fundamentalmente 
al centro, aunque no quiero 
decir que por otros sitios no 
haya tráfico. 

La Rivera ha sido un tema 
polémico, pero que yo pienso 
que cuando los ciudadanos no 
aparquen el coche en la calle 
San Pedro de Alcántara, por 
allí cabe perfectamente un co
che o incluso una furgoneta; 
se van a habilitar zonas de 
carga y descarga. 

En el nuevo plan la Cava 
queda de un sólo sentido, que 
sería para arriba y la Rivera 
se queda como está . 

También se van a hacer 
unas nuevas tarjetas de Vado , 
para cocheras, para reparto y 
para industriales, el modelo 
cuesta 250 pesetas; la pérdida 
acarrea sacar una nueva y ca
duca anualmente. El ciudada
no que tenga una cochera en 
un sitio donde no haya circu
lación, con su tarjeta, ense
i'lándosela al municipal co
rrespondiente o a la persona 
que en un momento dado se 
la pueda pedir podrá acceder 
con el coche a esa calle. 

Las tarjetas serán de colo
res para reparto, industriales 
y cocheras y serán personales 
e intransferibles . 

- En Prleao se pusieron 
hace ya mucbos aflos los fa
mosos sem6foros de la plaza, 
no sabemol II por Igualamos 
con otrol pueblol o por qué 
se pondrlan aIú, porque real
mente estando un municipal 
en la plaza le da m" fluidez al 
trifico que no con los semá
foros, ¿qué se va a hacer en 
este aspecto? Tenemos Idea 
de que se va a reaular la A ve
nida de Espala. 

- SI, se va a regular con la 
implantación semafórica que 
todo el mundo sabe, y tam-
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bién queremos que se arreglen 
los que están en la zona del 
centro. 

- ¿ Qué slltema van a llevar 
los que se van a Instalar en la 
A venida de Espala? 

-Son semáforos en fun
ción de la velocidad. 

-Si, pero ¿cómo contra
restar que no se lo salten 
cuando esté en rojo? 

- Tráfico se pondrá en 
contacto con la Policia Local 
para regular el tema. Lo que 
si tenemos intención en el te
ma de las multas, con la nue
va implantación, es ejecutar
las todas, es decir, pasarlas 
todas las que se produzcan en 
esta zona y en otras, por trá
fico. 

-¿La Pollcia Municipal 
está a favor de la grua? 

- Bueno , sí. La Delegación 
de Tráfico no es partidaria de 
los cepos, aparte de los pro
blemas juridicos que eso po
dría plantear. La grua hace 
falta en Priego, no al prin
cipio, porque cuando el ciu
dadano se acostumbra a saber 
que hay una grua el tráfico se 
regula solo . 

En feria fue una medida 
acertada, la verdad es que no 
se recogieron muchos coches; 
fueron 20. La grua es muy útil 
al implantar un nuevo plan de 
tráfico porque hace que la im
plantación sea un éxito ya que 
obliga al ciudadano a cum
plir. Por eso se está pensando 
en adquirir una . 

-Parece ser que con el 
nuevo plan se van a crear nue
vos aparcamientos, pero Prie
go necesita en plan urgente 
una zona de aparcamientos 
grande en la cual quepan bas
tantes coches. 

- Lo que yo sé es que mi 
companero José Luis Gallego 
tiene previsto en la parte del 
Palenque hacer unos aparca
mientos cuando el colegio de
saparezca . En el nuevo plan 
no están seflalizados los apar
camientos, sino una vez de 
que lo pongamos en marcha 
vamos a ver en que zonas se 
van a poner los aparcamien
tos, o sea, serian progresivos, 
desde luego con el nuevo plan 
debemos de tener más aparca
mientos. Por ejemplo, la calle 
Río va en doble sentido; se 
podría poner de sentido úni
co, sería un trastorno para 
cierto sector de Priego. Lo 
que si se podría pensar más 
adelante, en la parte del cen
tro, sería poner la zona azul, 
siempre y cuando se respete la 
zona. 

-Definitivamente ¿cómo 
se queda la zona del Castillo y 
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la zona de la Asunción? 
-Se va a quedar peatonal 

desde el Corazón de Jesús pa
ra adentro. Lo único que ocu
rre es que tenemos que ver 
luego ese plan de tráfico en la 
realidad, ya que podemos 
considerar una calle como 
peatonal y luego ver que no es 
operativa, porque obtaculiza 
mucho el tráfico, entonces 
habrá zonas que iremos cam
biando. 

-Una persona que tiene un 
coche y lo tiene siempre apar
cado en la calle paga solamen
te el Impuesto de circulación 
de vebiculos, y una persona 
que tiene una cocbera y ocupa 
parte de su casa paga el Im
puesto de circulación de vehl
culos y el Impuesto de coche
ras y necesita el disco del 
ayuntamiento. Eso practica
mente es beneficiar al que tie
ne el cocbe en la calle. 

- Normalmente quien tiene 
una cochera, tiene mayor po
der adquisitivo. También va 
condicionado la posesión de 
la licencia de cochera a los 
aparcamientos, es decir, se le 
concede a una persona una 
cochera y esa licencia obtacu
liza aparcamientos; esas cosas 
hay que estudiarlas sobre la 
marcha . 

-¿Qué realizaciones ha 
hecho en la Delegación de De
portes? 

- El deporte es una parte 
muy importante y creo que la 
política deportiva que se está 
haciendo es buena . En un 
principio lo que hicimos fue 
suspender las elecciones al pa
tronato, ya que este existía de 
hecho pero no de derecho . Lo 
que se hizo por parte de esta 
Delegación hace un aflo fue 
un estudio o la presentación 
de los proyectos del futuro 
patronato de Priego. Para 
dIo se creó una gestora en la 
(tUI! están representadas todas 
1, secciones deportivas. Este 
proyecto no se ha discutido 
todavía ni en comisión ni con 
la gestora. 

Un a vez que tengamos una 
estructura creada iremos al 
Patronato, ya que su creación 
tiene sus pros y sus contras, es 
decir , es bueno porque el de
porte se regula por su propio 
patronato, pero tiene el in
conveniente de que tenemos 
que atender una estructura. 
Si tenemos presente que el pa
bellón cubierto es una reali
dad, lo vamos a tener para el 
aí'lo 90, entonces la intención 
de la corporación era crear 
una estructura. Un paso muy 
importante que se ha hecho 
ha sido la creación de las es-

cuelas deportivas, mUniCipa
les de ajedrez, baloncesto, te
nis de mesa, boleibol, gimna
sia ritmica y la escuela de fút
bol, que aunque esté dentro 
de la Delegación de Deportes 
va aparte en el sentido en que 
lleva su propia financiación 
y lo único que hace la Delega
ción es darle infraestructura; 
le da el campo, y le da el per
sonal; esta escuela no va a te
ner subvención ya que tiene 
un precio de 4.500 pesetas. 

La polltica que quiere se
guir esta Delegación es no su
primir las subvenciones, pero 
sí darlas a cambio de algo, ya 
que nuestro campo es funda
mentalmente el deporte de 
participación no el de élite. 

-¿Cuántos millones y 
años llevamos ya en el pabe
llón cubierto? 

-Para finales del 89 ten 
dremos el pabellón en funcio 
namiento. Lo que sí es vt:rdad 
es que el mantenimiento de un 
pabellón cuesta dinero, por lo 
cual estoy preparando una or
denanza que regule su utili 
zación; no es que queramos 
sacar dinero del pabellón, pe
ro si cubrir medianamente lo 
servicios con unas cuotas. 

-¿Qué pasa con el Atlé
tico Prleguense? 

- La verdad es que la rela
ción que nosotros mantene
mos con el Atlético Prieguen 
se es a través de una subven 
ción y no queremos saber na
da del tema. 

El Atlético descendió de ca
tegoría y la política que lleva 
esta delegación es fomentar el 
deporte de base y sobre todo 
que esos participantes de 
Priego; esto no quiere decir 
que en un momento dado no 
vengan dos o tres jugadores 
de fuera . Al principio de la 
temporada nos pidieron tres o 
cuatro millones de pesetas. 

El Ayuntamiento no puede 
pagar un equipo de fútbol eso 
está claro. Este aí'lo había 
unos jugadores que no que
rían jugar por problemas en 
los que no entro; estuvimos 
hablando con ellos para que 
echaran una mano al Atléti
co, y quedamos con ellos en 
que dariamos una subvención 
al equipo de 700.000 pesetas y 
punto. La intervención que 
tuvo el Alcalde fue para ha
blar con estos jugadores del 
porqué no jugaban; nos pusi
mos de acuerdo y están jugan
do y sacando puntos, lo que 
demuestra que no hace falta 
ni siete ni ocho millones para 
un equipo de fútbol. 

Entrevistó: José Yepes 
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Nostalgias 
de Priego 

Desde mi cuarto del hotel, 
casi al final de la calle del Río, 
se oía el rumor de la Fuente 
del Rey. 

Era, en la tranquilidad de 
la noche, como el latido del 
corazón de Priego de Córdo
ba, cuyo admirable cuerpo 
había recorrido y admirado el 
día anterior, deslumbrante de 
sol y de yeserías blancas. Des
velado por ese banquete vi
sual, iba dialogando con la 
almohada sobre la celestial 
hermosura de los camarines, 
presididos por el de la Virgen 
del Rosario en la parroquia de 
la Asunción, seguido por los 
maravillosos de San Francis
co, de Santa Clara, del Car
men , de las Mercedes, de 
nuestra señora de la Cabeza, 
de San Pedro , de la polícroma 
exquisitez de la Aurora. To
das esas iglesias, ligeras y a
bro as como de nata batida, 
enamoraron a muchos, antes 
que a mí; Taylor hizo de Prie
go, por ese amor, su segunda 
patria. Pero no eran só lo e os 
interiores eclesiá ticos, ani
mados del aleteo de cientos de 
ánge les, lo que iba recordan
do en mi duermevela . Eran, 
también, los exteriores de 
iglesias y casonas, brillando 
ante el azul límpido del cielo, 
en torno al hosco y cerrado 
torreón del castillo . Era el 
Adarve que permite, desde la 
ciudad, expandir vista yolfa
to por el inmenso campo, per
fumado y verde. Eran las cor
diales muestras de una hospi
talidad hidalga que había re
cibido, in merecimientos. 
Era, en fin y el oído me la re
cordaba, la Fuente del Rey, 
cantando noche y día por su 
ciento treinta y nueve caños. 

Lo primero que había he
cho al llegar al hotel había si
do asomarme al balcón, a tra
tar de ver un fragmento, por 
pequeño que fuera, de esa 
fuente que me había sorpren
dido por el empaque y exten
sión de su trazado y la inusi
tada abundancia de sus rau
dales de agua pura, espejean
do al so l. Peláez del Rosal y 
Jesús Rivas han escrito, en su 
documentada "Guía histórica 
y artística" de la ciudad de 
Priego, la historia de esa 
fuente digna de un sitio real, 
y cuyo antepasado inmediato 
se halla en sus inmediaciones, 
en la que, antes de llamarse 
Fuente de la Virgen de la Sa
lud, se llamó Fuente del Rey, 

en recuerdo del conquistador 
de Priego, Alfonso XI, que 
acampó en esos manantiales. 
Esta Fuente de la Salud, cuyo 
trazado manierista, (que R. 
Taylor relaciona con Francis
co del Castillo) muestra el 
triun fo de la inteligencia y del 
arte sobre la naturaleza, im
poniendo su noble y rica ar
quitectura jaspeada sobre los 
roquedales del paraje, alardea 
de humanismo cristiano , en
treverando divinidades paga
na , Neptuno y Venus, con la 
apa rició n de la Virgen a un 
pastorcillo, en la advocación 
de Nuestra Señora de la Cabe
za. La Virgen de la Salud, que 
da a esa fuente u actual nom
bre, figura en un templete ro
deado de ex-vo tos y fotogra 
fías. 

La Fuente del Rey deriva de 
una segunda fuente, ahiert a 
en el centro de la alameda en 
1632, que fue reemplazada, 
a comienzo del iglo XIX, 
por la que murmuraba en mis 
oídos hasta mi cuarto de la 
ca lle del Río . Su autor, Remi
gio del Mármol, la disr\!~o , 
pese a lo tardío de la fecha 
(1802) en que dominaba el 
Neoclasicismo, con un con
cepto muy barroco: tre~ es
tanques escalonados, cuya 
forma pudiera evocar la de un 
gran espejo . El primero v más 
alto y cercano a la fuen te de la 
Salud, tiene forma de trébol, 
aproximadamente, y lo deco
ra una lucha de león y dragón 
(la fuerza de la virtud contra 
la barbarie) que se atribuye a 
José Alvarez Cubero, que lle
garía a ser uno de los mejores 
escultores de la época . Una 

cascada curvilínea cae sobre 
el segundo estanque, añadien
do su rumor al de las fuentes 
que manan de sus pretiles 
mármoreos, aproximadamen
te rectangulares, centrados 
por un hermoso grupo escul
tórico del carro de Neptuno, 
arrastrado por caballos mari
nos y en el que, junto al Dios 
de las Aguas, aparece su espo
sa Anfítrite apoyada en un 
enorme pescado. Este estan
que, aderezado con las plu
mas de cuatro alto surtido
res, se estrecha en su parte ba
ja, formando una casca leta de 
var ios peldaños, que se arroja 
al tercer estanque, de contor
nos curvos, que le dan forma 
aproximada de corazón o al
mendra, el cual recoge las 
aguas de la cascada y de un 
nuevo surtidor y las arroja al 
exterior por un gran masca
rón, nanqueado de delfine 
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y coronado por una concha, 
que suele conocerse por el 
nombre de Caño del Clero. El 
brillante conjunto de caños y 
urtidores, de un esplendor 

digno de Aranjuez o de La 
Granja, pero con una gracia 
risueña, tipicamente andalu
La, se revolvía en mi memo
ria, adormecida por el incasa
ble rumor de tantas aguas agi
tadas. 

Entre ese sonsonete monó
tono fue asomando, primero 
lejano, luego cada vez más 
fuerte, otro sonido, vago de 
voces humanas. Y por el bal
cón entreabierto atisbé la lle
gada de los Auroros, cuya 
melodía, resaltando sobre el 
coro del casi centenar y medio 
de urtidores y caños de la 
Fuente del Rey, me deseaba, 
a l alborear, el más dulce des
canso. 

Julián Gálle~o. Madrid 

PARTICULAR VENDE 

ARCON 
TODO DE 

NOGAL 

Nuevo, muy 
tallado. 
1 08 cms.largo. 
50 cms. ancho 

PRECIO INTERESANTE 
Verlo en el. Polo, 14 - Bajo 

(SALaN FERNANDO) 
ABSTENERSE NO 

INTERESADOS 
RAFAEL RODRIGUEZ • PRIEGO 
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Viene de la p'glna 12 

El senor González Ropeoro indica 
que todos están por legalizar el tema; 
que no se ha tocado el tema en pro
fundidad, ya que no estamos hablan
do de los catorce o quince trabajado
res que pueden quedar sin empleo , 
por lo que debe estudiarse la recon
versión de estos sectores, por lo que 
le parece escaso el plazo de dos meses 
que propone la Comisión Informa
tiva para suprimir el reparto a domi
ci lio de pan y leche. 

El Sr . Siles Afjona es de la opi
nión de que no deben englobarse con
juntamente el tema del pan con el de 
la leche. Que si. bien el reparto de le
che va terminando por si solo , en el 
tema del pan las condiciones higiéni
co sanitarias deben comenzar a 
observarse en la elaboración y no so
lo en la distribución . Coincide con el 
PA en que el asunto quede sobre la 
mesa hasta que se haga un estudio 
más amplio de estos aspectos. 

El Sr . Carrillo Rodríguez expresa 
seguidamente que hay otras acti vida
des que rozan la legalidad, como son 
el video comunitario , la televisión, 
las ínfracciones urbanísticas, etc., so
bre las que no se está actuando con 
la misma inflexibilidad que se preten
de con los sectores panadero y leche
ro . 

El Sr . Alcalde expresa que puede 
acordarse un plazo más largo, pero 
que es necesario el establecimiento de 
un plazo. 

Que las reuniones han fracasado, 
pero que no cree haya ido por culpa 
de la Administración. 

Que efecti vamente habrán de acor
darse términos para ot ras acti vidade 
y está de acuerdo en ello, pero que, 
en coclusión, no tiene inconveniente 
en ampliar los plazos y en mantener 
nuevas reun iones, pero senalando en 
todo ca o un plazo más o menos lar
go. 

Por la oncejal de Consumo, Sra. 
Aranda Lort , se expre a que está de 
acuerdo con lo expuesto por el Sr . 
Alcalde; que le ha quítado el sueno 
el tema de reparto por razón de los 
puestos de trabajo que pudieran per
derse. pero que los industriales no 
han llegado a un acuerdo, pues en al
guna reunión llegaron incluso a 
" agarrarse" . Que está de acuerdo en 
la ampliación del plazo, pero que de
be solucionarse el tema por razones 
higiénicas, ya que se han producido 
incluso denuncias en la OMI por 
uso de vehiculos de reparto de pan 
para tran portar los perros cuando 
van de cacería. 

El Sr. Alcalde propone finalmen
te fijar como plazo el día 1 de julio 
de 1989 para que cese la venta ambu
lante de pan y la venta a granel de le
che fresca sín envasar , solici tándose 
por el Sr . García Roldán que el plazo 
sea al menos de nueve meses . 

Votos a favor de la propue ta del 
Sr . A lcalde , diecisiete. Votos en con
tra uno, del Sr . Carri llo Rodríguez . 

Por el Sr . Siles Arjona se emite vo
to particular, al estar de acuerdo con 
la fijación del plazo de 1 de julio de 
1989 en el tema de la venta de pan, 
pero no para la venta de leche. 

El Sr . Carrillo Romero pregunta 
en que punto se encuentran las nego
ciaciones del mercadillo y el cambio 
de fecha para el mismo . 

El Sr . Alcalde le contesta que la 
negociaciones están en este momento 
paralizadas, pero que él a título per
sonal o particular, está a favor del 
cambio de día para el mercadillo . 
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BALONCESTO 

Bonachelo Priego, inició la segunda vuelta con 
victoria a domicilio 

El pasado día 8, el equipo 
de Baloncesto Bonachelo 
Priego, inició la segunda vuel
ta de la liga, derrotando a do
micilio al equipo Carlos III 
La Carlota por el resultado de 
61-65. 

Esta victoria, tiene un do
ble valor par.a el equipo prie
guense, ya qe con la misma, 
se han quitado la espina que 
supuso perder el primer par
tido de liga frente a dicho 
equipo, perdiendo en aquella ' 
ocasión por dos puntos de di
ferencia. Por otro lado, al ser 
ahora la ventaja prieguense 
de cuatro puntos, permite su
perar a dicho equipo en el 
basket average particular, por 
si hubiese que recurrir al mis
mo al final de la liga, en el ca
so de empate a puntos, tal co
mo en estos momentos se en
cuentran ambos conjuntos. 

En estos momentos el Bo
nachelo Priego, se encuentra 
tercer clasificado, solamente 
precedido por el Cajasur Al
tai y por Audioptica Egabren
se, equipos estos con los que 
tendrá que enfrentarse los 
días 5 y 12 de febrero, el pri
mero en casa y el segundo 
fuera. Sin lugar a dudas son 
estos dos partidos los más 
comprometidos de la segunda 
vuelta, sin olvidar los difíciles 
desplazamientos que tendrán 
los Prieguenses a Pef\arroya y 
Puente-Genil equipos estos 
clasificados en 5° y 6° lugar 
respectivamente y que están 
a la espectativa de poder estar 
dentro de los cuatro primero 
clasificados para poder di spu
tar el título . 

Media 
por 

Jugadores Puntos partido 

Manolo Delgado . 61 6 
Chiqui Aguilera .. 85 7 
Antonio Rey . . .. 26 9 
Juande Ruiz . . .. 1 1 6 9 
Jaime Linares ... 310 24 
José M . Portales . 18 2 
David Pozo . . . .. 1 41 1 2 
Pepe Ballesteros . 69 6 
Paco Zurita . . . .. 71 6 
Rafael Camacho . 107 10 

+ 
Hutesocio 

ele la CruI Roja. 
Harás Bien. 

CLASlFlCACION 

J G P NP T/F TIC Ptos . 

C.B. Egabrense ...... 13 11 2 O 1147 837 24 
Cajasur Altai ... . .... 13 11 2 O 920 756 24 
Bonachelo Priego ... .. 13 9 4 O 1004 816 22 
Carlos 111 la Carlota ... 13 9 4 O 837 750 22 
Cafes Mis Nietos Pya ... 13 7 6 O 1070 874 20 
Ximenez S.A . Pte . Genil 13 7 6 O 995 896 20 
C. Urbano Posadas .... 13 7 6 O 887 847 20 
Productos Caballero ... 13 7 6 O 901 861 20 
Alfa Romeo Pozoblanco 13 6 7 O 1004 976 19 
M . Obrero Aquasierra . . 13 5 8 O 797 860 18 
C.B. Villarrubia .. .. . . 13 4 9 O 698 831 17 
C.B. Rvo . 8elmezano .. 12 1 11 O 649 951 13 
Santa Barbara . ... .. . 13 O 13 O 511 1163 13 

FUTBOL 

El Atlético Prieguense lleva seis 
partidos sin conocer la derrota 

Ultimos resultados Puente Genil, 2 - Atco . Prie-

Algallarin, 2 - La Victoria, O guense,2 
.0. Egabren e, 2 - At co . Atco . Prieguense, 1 - R.U.O. Prieguense,2 

La Carlota, 1 Atco. Prieguense, 8 - Bena-astro del Rio, 0 - Alco . Prie- meji, O 
guense, O Alco. Prieguen 1:: , 3 - Gran 
Atco. Prieguen e , 2 - El ar- apilán, O 
pio, 1 
Atco. Prieguense, O - añe-

Trofeo de Reyes le, O 

Ultimos resultados de 
celebrado en Alcalá 
la Real 

juveniles del Atlético Benjamines E c. de Alcalá 1 
Prieguense Escuela prieguense 4 
Atco . Prieguense, 3 - Castro Alevines Ese . Alcalá 2 
del Rio, 2 Escuela prieguense 11 

ClASlFICACION PRIMERA REGIONAL 

J G E P F C Puntos 

Posadas . . . . . . . . 16 13 1 2 29 7 27 + 9 
Carlo ta ......... 16 8 6 2 26 15 22 + 6 
Cerro Muriano . . .. 16 10 O 6 26 16 20 + 6 
Pedro Abad ...... 16 9 2 5 22 12 20 + 2 
Montoro ........ 16 8 4 4 25 18 20 + 2 
Castrei'\o .. ...... 16 7 5 4 26 13 19 + 3 
Cai'\e te ......... 16 6 3 7 18 24 15- 1 
Encasur . . . ...... 16 6 2 8 18 15 14 
El Carpio ........ 16 6 2 8 23 21 14 + 2 
Almodovar . ..... 16 3 9 4 10 14 14-1 
Villarrubia ..... .. 16 6 2 8 19 27 14-4 
Castro del Rio ..... 16 4 5 7 17 21 13-2 
Algallarin . ....... 16 4 4 8 20 22 12-6 
Ateo . Prieguense .. 16 3 6 7 12 30 12-6 
l a Victoria .. ... .. 16 4 2 10 12 27 10-6 
Adamuz . .... •.. 16 3 3 10 13 24 9-5 

ClASIFICACION JUVENilES 

J G E P F C Puntos 

Rute ........ .. . 11 9 1 1 32 12 19 + 7 
Baena .......... 11 8 O 3 40 17 16 + 6 
Ateo . Prieguense .. 11 6 3 2 30 17 15 + 3 
Gran Capitan ..... 12 6 2 4 28 22 14-2 
Aguilar .. .. . ... . 10 5 1 4 27 17 11 + 1 
Egabrense .. . .... 9 2 3 4 14 18 7-1 
Benamejl ... . .... 11 3 1 6 15 36 7-3 
Puente Genil ..... 10 1 3 6 16 26 5-5 
Castro del Rio ..... 10 1 O 9 11 42 2-8 
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TENIS DE MESA 

Isidro Ruiz, campeón de Andalucía 
Los pasados dias 26 y 27 de 

diciembre se celebró en la ciu
dad de Málaga la trigesimoter
cera edición de los Campeona
tos de Andalucia de Tenis de 
Mesa Juveniles e Infantiles que 
este afto se han celebrado, por 
primera vez, desligados de los 
Campeonatos Absolutos. 

El Confecciones Rurnadi ha 
logrado S medallas, 1 de oro, 
3 de plata y 1 de bronce. En ca
tegoria Individual Masc~a 
Infantil, Isidro Ruiz logró al
zarse con la medalla de oro, lo 
que le supuso proclamarse 
Campeón Infantil de Andalu
cia. Las medallas de plata fue
ron conseguidas en Equipos 
Juveniles con Jesús Machado y 
Antonio Rodriguez, en Dobles 
Masculinos Juveniles con estos 
mismos jugadores y en Dobles 
Masculinos Infantiles con Isi
dro Ruiz y el sevillano Muriel 
formando pareja. Y, fina
mente, la medalla de bronce la 
logró el equipo infantil forma
do por Isidro Ruiz, Antonio 
Grande y José Luís Machado. 

Luis Mingo, reelegido en 
la Andaluza 

El pasado dia 23 de diciem
bre se celebró en el salón de 
plenos del Estadio de la Juven
tud de Granada la elección a la 

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, (Jublicidad, etc. 

Yademás visite nuestro anexo con 
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• VIDEO Y TV 
• CAMARAS y MATERIAL 
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presidencia de la Federación 
Territorial Andaluza de Tenis 
de mesa, a las que concurrian 
como candidatos el, hasta en
tonces Presidente; el granadi
no, Luis Mingo Diaz y el Pre
sidente del Confecciones Ru
madi, Manuel Ruiz Matas. En 
la primera votación el resulta
do fue de 22 votos favorables a 
Mingo y 16 a favor de Ruiz 
Matas. Al no conseguir ningu
no de los candidatos la mayo
ría absoluta, hubo de repetirse 
la elección, siendo el resultado 
final de 21 votos para Luis 
Mingo y 16 para Manuel Ruiz 
Matas. De este modo y al al
canzar la mayoria simple, que
dó reelegido Luis Mingo Diaz 
como Presidente de la Federa
ción Andaluza de Tenis de 
Mesa. 

La derrota de Manuel Ruiz 
Matas tiene una única lectura: 
los actuales dirigentes del tenis 
de mesa andaluz no son ni pue
den serlo, los representantes de 
las personas y estamentos que 
trabajan y hacen funcionar a 
este deporte en nuestra región. 
Los clubs más poderosos de 
Andalucia, tanto a nivel de 
cantera como de élite, como 
son la General y el Avila Rojas 
de Granada, el C.T.M. Sevilla
Controlban y el Confecciones 
Rumadi de Priego respaldaban 
a Manuel Ruiz Matas. Incluso 
el Presidente de la Federación 
Espaftola de Tenis de Mesa, el 
sevillano Javier Quintano Mu
i'loz apoyó a Ruiz Matas en su 
tentativa de acceder a la Anda
luza. Entonces ¿por qué se han 
perdido las elecciones? Se han 
perdido porque se ha empeza
do a trabajar demasiado tarde 
en este asunto. Se han perdido 
porque ha habido falta de 
coordinación en el equipo de 
Ruiz Matas. Se han perdido 
porque el apoyo del Presidente 
de la Espaftola ha sido malin
terpretado por ciertas personas 
que han elegido a Mingo por el 
mero hecho de ir en contra de 
Javier Quintano. Y, en defini
tiva, se han perdido porque se 
ha impuesto el interés personal 
de muchas personas sobre el 
bién del tenis de mesa en Anda
lucia. No ha perdido Manuel 
Ruiz Matas, ha perdido el tenis 
de mesa andaluz. 

División de Honor 
Confecciones Rurnadi O 
La General S 
9& Jornada. 18-12-88. Alinea
ciones. C. Rurnadi: Calvo, A. 
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Rodriguez, J. Machado. La 
General: Casares (2), Mateo 
(2), Geng Zhen (1). 

10. a Jornada . 7-1-89. 
.B.e. Puerto Real, 4 
. Rumadi, S 

Alineaciones: Puerto Real. . 
Gutiérrez (1), Márquez, 

chanove (3) . Rumadi: J . 
Machado (1), Calvo (2), Oli 
veras (2). 

ontrolban evilla,5 
onfecciones Rumadi, 1 

8-1-89 . Alin eaciones. Con 
trolba n: Yi Quing (2), Luna 
(1) , Viguera (2). Rumadi: 

alvo (1), A . Rodríguez, Oli 
vera . 

1 a División 
6" Jornada. 10-12-88. Resulta
do. Collado Mediano T.M. S 
Rurnadi Promesas 4 
Alineaciones. Collado Media
no: De las 'Reras (2), Guillén 
(1), Mtnez (2). Rumadi P.: L. 
Rodríguez (2), M. Machado 
(1),1. Ruiz (1). 
6" Jornada. 11-12-88. Resul
tado. San José del Parque Ma
drid T.M. 2 Rumadi Prome
sas S. 
Alineaciones. San José: Pana
dero (1), Reras, Abadía (1). 
Rurnadi P.: M. Machado, L. 
Rodriguez (3), 1. Ruiz (2) . 
7& Jornada. 17-12-88. Resulta
do. Rurnadi Promesas S Lebri
ja Club Deportivo T.M. 2. 
Alineaciones. Rurnadi P.: 1. 
Ruiz (2), M. Machado, L. Ro
dríguez (3). Lebrija T.M.: 
Quera, Cuenco (1), Sánchez 
(1 ). 

IV Torneo Ciudad de 
Palma 

El Confecciones Rurnadi se 
adjudicó el pasado día 20 de 
diciembre la cuarta edición del 
Torneo Ciudad de Palma del 
Río de Tenis de Mesa al derro
tar en la fmal al Controlbán de 
Sevilla por el tanteo de 4-1. El 
torne ~e disputó utilizando el 
sisten Corbillán o Copa Da
vis en d que se disputan cuatro 
partid." individuales y un do
ble. POI parte del Confecciones 
Rurnadi jugaron Luis Calvo 
que consiguió 2'5 puntos, Isi
dro Ruiz con 1 punto, Antonio 
Rodríguez con 0'5 y Jesús Ma
chado que no logró puntuar. 
En cuanto al Controlbán, su 
equipo estuvo formado por 
Fernández-Luna, Viguera, que 
fue el único que consiguió un 
punto para su equipo, y M~
riel. El torneo estuvo patrOCI
nado por la firma de Embu
tidos Martinez-Barragán. 

Roberto EscamOla 



18 ADARVE/n. 0304, 15 de Enero 1989 

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) 


