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Francisco Tejero, hijo adoptivo de la ciudad y académico
En un acto solemne celebrado
en la Casa de ult ura con
asistencia de la
rporación
Municipal en Pleno y numeroso público, Fran ci co Tejero fue nombrado Hijo Adoptivodela ' iudad.
Tras la lec t ura del nombramiento por parte del Secretario del Ayuntamiento intervi no el Al calde Tomás Delgado
que recordó a los arti stas y
perso najes ilustres de Priego,
entre los que - dijo- "está
por derecho propi Francisco
Tejero". Tras resumir su biografía destacó su labor al
. frente de la sc uela de Talla
calificá ndola como " su últi mo gran servicio, por ahora",
ya que dicha escuela ha resul tado "modéli ca en spaña.
Al terminar su alocución el
Alcalde hizo pública la n ti cia de que Francisco Tejero
ha sid o nombrado en los últi mos días Académico de la
Real Academia de Órdoba.
A co ntinuación una represe ntante de los alumnos de la

sc uela Ta ller le dio las gracias en nombre de los alum no por su ali ento y experien cia afirm ando que el pre ti gio
de su direclor ha quedado im preso en la esc uela . A co nt inuación le entregaron un escud o de la ciudad tall ado en
la esc uela.
Fran cisco Tejero, emocionado, dio la gracia a todos
mo I rand o u fe en los jóvenes y en la au toridades para
que Priego siga creciendo en
t dos lo ca mpos.
eguida mente tuvo lugar
un almuerzo en el Rincon ci llo
al termin o del cual Antonio
a tilla , an ti guo co mpañero
del homenajeado en el institu 10 relat ó en ver o un largo
anecdo lario de e te centro y
pidió e ponga al taller el
nombre de Francisco Tejero.
Por la tarde el tenor Ju an
Luque, acompañado por An toni López ofreció un recital
co mpue to por'canciones cordobe a y fragmento de za rzuela .

Remodelación en la corporación
municipal

El Grupo Rociero actuó en el programa Nue va Gente de TVE
/ pá¡¡ina 6

DEPORTES:
Resultados de los últimos partidos disputado s por equipos de Priego .
Tenis de Mesa: (División de Honor)
Confecciones Rumad i, 5 - Epic Tarrasa, 4
(Primera División)
Rumadi Promesas, 5 - C.T.M. El Obrero Extremei'lO, 3
Rumadi Promesas se ha clasificado en primer lugar y
juega la fase de ascenso .
Baloncesto:
Muebles Obrero Aquasierra, 57 - Bonachelo Priego, 84
Fútbol:
Atlético Prieguense, O - Pedro Abad, 1
El Atlético Prieguense queda clasificado en 9. o luga: .

Una remodelación de cargos
será aprobada proximamente
en el seno de la corporación
municipal. Al parecer esta remodelación afectará a lo siguientes co ncejales: José Luis
Gallego abandona la Comisión de Gobierno y las delegaciones de Urbanismo que
pasa a Francisco Rui z- Ruan o
y Obras que pasa a Ram ón

Rui z. Los cuatro concejale
del CDS , además de las que
ya tienen, asumen las siguientes delegaciones: José Gutiérrez, Tráfico; M. a Isabel
Aranda, Cementerios; Manuel Gall ardo, Banda; Argimiro Serrano, Comercio y
Transportes . Francisco Rui zRuan o entre a formar parte
de la Comisión de Gobierno .

Cena homenaje: II premios taurinos
Con motivo de la entrega de
los premios taurinos que co ncede la peña El Paseíllo se celebrará el día 24 una cena homenaje a los triunfadores de
las temporadas 1987 y 1988
que han sido los siguientes :
matadores, Francisco Ruiz

Oferta al
Ayuntamiento para
que compre el Casino
Página 5

Miguel en 1987 y Fermín Vioque en 1988 . Banderilleros,
Antonio Chacón en 1987 y
premio declarado desierto en
1988. En el acto hablará el
crítico taurino filiberto Mira
que será presentado por Francisco Velástegui.

Arquitectura
Regionalista y
Modernista,
Artículo de Alberto Villar
Movellán / páglna 14

SO~I E DAD

2

Movimiento
demográfico

Pluviómetro
11m2
De de l . o octubre 88
al 11 de enero 89 .. .... , , ...... 198
Dia 9 de rebrero ... , ... , .. , ...... 6

Nllc imient os
José M'. del Pino Merino, de José
y Estre ll a, 20- 12-88 .
To tal ...... ... ..... , •........ 204
Rocío Rodriguez errano . de José
y Araceli. 22- 12-88.
Daniel Rui z Hornero, de Raracl y
Agradecimien to
Mari armen, 16- 12-88 .
Maria Isa bel Aguilera xposito. de
La ramilia de D , Enrique Burgos
Ju an dc la Cru z y Rosa Maria . 22-12C arcia, Q.E.P.D . (sacerdote) que ra 88.
lI eció el día 24 de ene ro de 1989, al no
Antonio Rodriguez armicnto. dc . poder hacer lo personalmente agradeAnt o nio y Aurora , 25- 12-88 .
cen las numerosas muestras ele pésaYanesa Mullol Ma lagón, de Game y cl acom pallam ien to al sepelio .
briel y Evaniesta, 29-12-8R .
Manue l Zamora Zapater, de Ju Agradecimiento
li án y Ju lia,3-1-89.
_.
Jcsús Pérez Hinojosa. dc !'ranclsLa rami lia de D. José errano Larri l:O y de armen, 30-12-88.
110 , q ue ra ll eció eli de reb rero dc
Estcban Zamora Jiméncz. dc E te1989, agradece por la prescntc, al no
ban y Ant onia. 28- 12-88 .
poder hacer lo perso na lmentc, la nu An a Belén Pércz Mérida , de Domerosas muestras de co ndolcn cia remingo y Mari armen. 2- 1-89.
.
dbidas, asi como la a i. tcn cia al ""cNuria Cáli z Hinojosa , de Ant oni o
fleli o.
..
y Maria Arace li, 3- 1-.89 :
Félix Bermúdc7 Jlmcnez. de Fcltx
Agradecimiento
y Francisca, 9- 1-89.
.
oría aliadas ampalla. dc mI.a rami lia de D, Juan Hidal go Lutobal y Antonia , 10- 1-89.
na que ra lleció el 8 de rebrero dc 1989
José Daniel Chica
omino. de
agradece por la presentc , al no pode r
r-. liguel y Maria, 11 -1-89 .
.
hace rl o personalmen te la numcr osa~
Asun ció n Gonlá lc/ Rodnguc/. dc
muestra s de pésa mc rccibidas y cl
Manuel y A un ción, 13- 1-89.
a.:omflallamiento al ;epelio.
Laura Aguilera Agui lera. dc
Antonio y Natividad, 12- 1-89.
David González Mérid a. dc Gabriel y Elena, 8- 1-89.
.
~ultos cuaresmales
1 mac l Ariza obo. dc Agu. lln y
armen. 14-1-89.
Hermandad de Ntro . Padre Jes(ls
Marina xpó ito Rod riguc/ . de
Nazareno , Iglesia de San Francisco
Antonio y Juana, 10- 1-89.
7 15 de la ta rde . Quinario aNtro . Pa Aixa Mullol Arall , dc Jo.é y Mo nd~e Jesús Nazareno los dia s 10, 17 ~
,crrat. 2- 1-89:
24 de Febrero y 3 Y 10 de Marzo. Qui ri.tin a Ruil Jim énc/, de Jo,é }
nario a Maria Stma. dc lo, Dolo re ,
Car mcn.13 - 1-89.
lo días 13 al 17 de Mar7 0 .
José Manuel Luque BlIrgm . dc
Lofradia de Maria tm a. de los DuManuel y Aurora . 16- 1-89.
lores y L risto de la BuenQ Muert e,
Adoración Molina Aguilcra . dc
ermit a del alvario. Cada vicrnc, de
Pl'dro y Adorad ó n, 13 - 1-89.
cuaresma a las 7 de la mallan a , Via
F' ranci sco Porras Ro ldan , elc h anCruci s Penitcncial. Sa lida de la
dsco y Leono r. 19- 1-89.
.
Parroquia del armen .
Antonio Avil a Rui7 , dc Antonio)
Hermandad de Marí a tm ll. de la Car-.laria del Mar . 17- 1-89.
. rid ad, adEl I iern cs dc .: uarc, ma
Joaquin Arj o na Mo lina, de JoaYia ru.:is Pcnitcncial a partir de la,
quin y Maria elel armen . 22-1-89 .
20 hora,. alida de la Par roq ui a dc la
Antoni o Jesús Jiméncl Arcnas, elc
Asunción . Ii incrari o flor el barrio dc
;\l an uel Jesús y Mari a dcl armcn.
la Villa .
21 - 1-89.
Albcrto Ruil Arin . ele Jmé AnllllIio v Co nsue lo, 24- 1-89.
~ a ría José Bermúdc7 Rui/. de Jo,é y Mari a. 25 -1-89.
.
.'
Francisco Manuel Lo pcl (on1ll10.
dc Manuel y Baldo mcra, 27-1 -89 . .
Noelia Carmona Flores, de Gabncl
y Dolo res, 15-1-89.
.
.
Cris tina ucn ca Al calel c. de Jew,
;vliguel y M' Tcresa, 24- 1-89.
Elisabel Pérel Ruiz-Ruano. dc Jo.,1: y Aurora. 31 - 1-89.
Ca rlos Ruil aba ll cro, de Pedro
> Lourdes, 21- 1-89.
Rogad a Dios e n Carid ad por
Matrim onios
.
Manuel Ortega Martin y Mana
Dolores Sobrados Torralvo. 10-12-88
en las Angu stias.
.
,
Franci co Yébenes AV ll a y Man a
Molina aballero, 3-2-89, cn el JU lgado de Distrito .
Defunciones
.
Rvdo . D. Enrique Burgos Garcla,
24- 1-89 78 allos, arrera de Alvarez .
O' . Francisca Expósito Gutiérrez,
1-2-89,77 allos, cl lznájar .

D, ENRIQUE BURGOS
GARCIA
que fall eció el día 24
de Enero 1989 .
CONS ILIARIO OE LA ACC ION
CATOLlCA FE MENINA
Un grupo de mujeres de Acción Católica les invitan a un a
Misa que por el eterno descanso de su alma se cele brará
el día 25 de Febrero , a las 7
de la tard e en la parroquia de
la As un ción .
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~onvocatoria

para
edición de libros

Nueva Directiva de
la Hermandad de
Jesús Nazareno
Hermano Mayo r y Presidente de la
JI/nta de Gobierno: Francisco Meri da ano. Tre . Hermano Mayor y Vicepresiden te de la JI/nta de Gobierno: Adrian o Portales Jurad o. Secretario: Luis Rui l Zurita. Tesorero: Jose Maria Yelástegui Ya lverde . Vicesecretario: Rarael Rui z- Amores Romero . Vicetesorero: José arri ll o del
Pino . Fi cal: Amonio BarrienlO,
LOr! . Consiliario-Capellán: Jo
amacho Marfi l. Camarera de H Ol/or:

e

M.' Luisa Ruiz-Amores Linares.

a-

mareras: Ca rmen Gámiz Rui z- Am ore , Carmen Parrello ano . .Mayo rdomo de Jesús: Rarael Matilla I uque. Albaceas o Camareros: Ant o.ni o

arrillo Carri ll o, Manucl Gon/alel
Zarra, Juan B. astro Piment el.
I-rancisco Mui'loL ScgO\ ia, Jose r ol11ás Barriemos Luque, Rarae l Go mC l arri ll o, José Mora l Gutiérrc/.
Jefe de ostaleros: Juan errano A rcos. DlOr. Revista Nazarel/a: Jo,e 1 .
áll1iz Rui z- Amores. Represel/tante
en la H H .CC.: Rafael Mérida Ca nll.
Comisión para el I V entenario: I-ernando Gámil Rui/ -Am o rcs. Vocale\:
Ju lio Mat illa Pérc/, Rarael Rui/ Amorcs l in ares, Balbino POI cdano
Rui/, Cris toba l Gámil Agui lcra, Jo,é
1. Caba ll cro AII arc" José Sánchel
Go n/álc/, Jo,é I . :--l olin a errano,
Ju an Garcia Núllc/, Remi gio (ionlúle/ Callcjo. Jmé Prado, Aguilela .
Ant o ni o Bcrgi llo, Arjona, I'éli, Sc·
rrallll ;\ latilla, Juan I ara Rc~ c" :\11 ttlnio J , Jilll éncl I\ guil cra, l{af ;lcI
Bo nilla Jilllénc/, Al1ttHlio SCrrall\1
;\l tl lina . I-i:li, Caballcrtl Parrcl),l.
Antonio Se rran" ;\ latilla , Ca ri o, ·\ ri la Rui/. :-- Ianuel (huna Rui / -( ,;Itilún, Ad olf o Acc\cuo Charrtl. \1 ;1 nucl Ruil ;\1<1ta" I-ranci w" Ilarr kn tu, Jil1l él1l'l , I-ranciw tl J . :--l atill a Jurado, Juan Bt a. Rlha Dclgadtl . I 1';1 11 ciwo Aguil cra Se rran ll. Cario, \ ;tI \crde Abril. Alfrcdo :--1i:rid:1CIHllk.
.\Ia\'()rdol/w l'
Ol/I/ I /(í l/ de .\ fra .
Sra'. de 1m Dolorel : I\ gu-rill (iar,'I;1
1 \1~,I! ", Rafael AllarCl Pcdr,qa,.
An t"lIill Rll il P0re/. 1{ ;lf ;leI 'icrrall"

I in ;¡!'..: ....

El Excmo. Ayuntamiento a través
de su Delegación de ullura , en el de seo de co ntinuar co n la iniciati va de
edición de libros y trabaj os sobrc
nuestra ciudad a raiz de la gran dcmanda producida por los últimos
allos, presupuestÓ la ca ntidad . dc
1.000.000 de pesetas, para editar
dichos trabaj os en colobo ració n co n
Ot ras inst it uciones, ente ndi enoo eSla
Delegació n, la importan cia de la rcco pilación de dato acerc,a de nue. t~ a
co marca, siendo CStC el unlco medi O
pata tener un pa ado en un fu.tu r,o
por el que se pucda haccr un ana ll ~l'
cultural e hi tórico de la e\'olución dc
Priego de ó rd oba.
,
A ten or dc cs to ~c propone ID '1gu icnle :
,
Primero. Hacer una co n\ ocatOl'l a
cn el ta blón de anuncio, de C'IC
Avuntamiento y pcriódico lo,'a l ",i
como Ot ros medio, dc di ru~ión, para
todas aq ucll as pcrsonas, que h a~an
reali/ado Irabajos ,obrc nuc~tra cill dad, in édit o, )' tengan interé, CII
[1l1blicarlo" lo ,olic it en dc "te
I::.xcmo. Al' lInl al1liento, en cl [1la/"
de trcinta dia, a flanir de la flllblica cio n, adjuntando 1111 eiel1lfllar fkl ~
auténtico dcl mi 'l1Io.
Se¡UIII(/o. L, tc 1: \t:nll\. A~ unt ,llII ie nto a la \ i,¡¡¡ dc 11" trabai(" prc'c nt ado" lo, en\ iarit a la L'nil CI , idad dc Cúrdoba . donlk una (0I11i ,iún a tal dec tll, Ic, dal it tlrdcn lk
pril1ridad para la flublicacllllI .
r ~r('e"(J.
l ,tC [' '''11111. A~IIl1!a 1I11,'lIt". , igll :cndll el CIiteritl dcl
dl,'IÚI1ICII dc la L III\Cr,ill;lu. prtlccde1;1 a la pllbli"aciúlI UC diclH" tl,l ball" . ", lkitandt' ::1 ctl lablHacillll lk
\)1 r~"

\1 1 ganl'llhh

hí.l\1a

donde

a h.: al1 ~

,,'1'1 'i11'l\CII,'1l'1I11k l prC'CIlIC añ" .
(l/lII'/1I
Cada trabaitl ulla ICI
puI1ji,:td,' '" ple,cntara al puebltl CII
1111 a,"" pllbII C" ,'fl,'ial cIlIll'llnkl,'II ,'1,1del alll'H .
(J l/l/ lltI . I)el Illla l ,k 1,,, cfCl1Iplarc,
pllhlk'H.h'~\¡ . . e rc . . cn arún para el au ·
Itlr Ulla ,'<llItidad cqllÍlalcntc . <1 1,,,
dcret:llll' que ctll11l1 ta l k Clll'rc,ptlll dall \ el r"tll dc 11" cjcl1Ifllare,. ,erit
di,tr;bllidll flropllr"ionall1lcnte a ' u'
ap\lrt:t\,.' ilH1C' entre

!l)\

llrgani'dl11l' \

\"· l l1 l d~l C.h.'''' qlle \,:I.) lahl.lr;11l CI..' l.lI l lHllÍl:a

IIICllI,' cn 1.1 cdkill ll ,

t

PRIM ER ANIV ERSA RI O
Ro gad a Dios en Ca ridad por

Dña. Remedios
Delgado González
VOA DE AVELlNO StLLER PRATS
Que fall ec ió en Zagrilla el 2 0
de Febrero de 1988 .
Su sobrina Isabel Pérez Delgado, hermanas, h ermanos p oliticos, sobrinos y dem ás familia
le invi tan al funeral que por el
e terno descanso de su alma se
celebrará el dia 23 de Febrero a
las 7 de la tarde en la parroquia
de la A sunción, p or cuyo fa vor
les quedarán m u y agradecidos .

t

PRIM ER ANIV ERS ARIO
Rogad a Dios en Caridad por

Dña . Julia Delg ado
Ari za
VOA DE FRANCISCO COBO ALCIILII
Que fall eció el 27 de Febrero
de 1988 .
Sus hijos, hermana, sobrinos
y demás fam iNa le invitan al
funeral que por el etern o des canso de su alma se celebrará
el dia 27 de Febrero, a las 7
de la tarde, en la parroquia de
la A sunción, por cu yo favor
les
quedarán
sumamen te
agradecidos.
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EDITORIAL

Casinos
Resulta difícil admitir que una entidad como el Casino de
Priego, de tan larga historia y fecunda trayectoria cultural,
haya podido llegar a la situación en que se encuentra actualmente.
No bastan para explicar este hecho los errores cometidos
por sucesivas Juntas Directivas sino que hay que buscar causas y razones en los profundos cambios que se han producido en la estructura de la sociedad española de los últimos
treinta años, con la igualación progresiva de las clases
sociales y la pérdida de protagonismo de ese !;ector de la sociedad que sustentaba entidades como el Casino .
Pero quizá lo más grave para el futuro del casino no fue
esto, sino el rechazo de iniciativas renovadoras presentadas
por los socios más jóvenes y abiertos, que se fueron retiran do al ver cerrado todo camino de progreso.
'EI resto de los sectores sociales, considerándolo quizá
Imbolo de un pasado injusto y penoso, no acudió a llenar el
vacío que se iba produciendo y en consecuencia, el Casino
acabó viéndose obligado a cerrar sus puertas.
Ahora, las cosas han tomado nuevos derroteros. El Casino acude al Ayuntamiento y pide ayuda para salvar la entidad e incluso el edificio. A los socios que quedan hay que
reconocerles su paciencia al resistir tan malos tiempos y el
no haber querido aprovecharse para vender y repartir, sino
que por el contrario, pusieron dinero de su bolsillo para eviPero no podemos pensar
sólo en situaciones de guerra
abierta o de represión alarmante. La violencia es el arma que han utilizado los poderosos para hacer su soberana voluntad, pasando por encima de quien sea necesario.
y poderosos hay en todas
partes, que siguen utilizando
la opresión para seguir adelante con sus planes. Poderoso
puedes ser tú o yo cuando nos
aprovechamos del lado débil
de los demás para hacer nuestro capricho en vez de servir
a la justicia y a la verdad.
Recientemente hemos tenido en Espafla la huelga general del 14 de diciembre.
¿Quién pone en duda que el
éxito de esa huelga no se debe
en gran parte a la ineficacia
del partido socialista? La falta de diálogo y respeto a los
diferentes grupos sociales,

tar el hundimiento total de la entidad. Por último, encarando la situación con realismo, se dirigen al Ayuntamiento, representante de todo el pueblo y hacen una propuesta que
merece ser estudiada.
La coincidencia de estos hechos con la crisis que también
padece el Circulo Mercantil indica que estamos ante una
buena oportunidad para que se vuelva a conseguir la unión
de los dos casinos; en realidad, la intervención del Ayuntamiento solo tiene, sentido si se produce esta fusión, con la
cual tal vez se lograrla una entidad con fuerza suficiente
como para ser motor de actividades sociales, recreativas y
culturales, algo de lo que nuestro pueblo está bien necesitado.
y no solamente es deseable la unión entre el Casino y el
Circulo sino que serlo conveniente la confluencia en este
proyecto, de otras entidades locales cuyos fines podrlan encuadrarse perfectamente en un casino que sea de verdad representativo de la sociedad prieguense.
Lejos de capillitas y autocomplacencias que al dividir, reducen las posibilidades de hacer cosas en una ciudad tan pequeña como la nuestra, se impone la unión que nos dará
fuerza en beneficio de todos.
Ciertamente es muy lamentable que casi todo, hoy, tenga
que estar subvencionado con fondos públicos (léase aqul
municipales). Este control que ejerce el Estado (o el Ayuntamiento) acaparando recursos vIo impuestos, ha dejado a
las entidades sociales, antaño poderosas, sin medios para
desarrollar proyectos. Ello supone un evidente empobrecimiento de la sociedad pues la iniciativa privada, desde siempre más creativa y mejor administradora que la pública, no
se atreve a adoptar papeles protagonistas en actividades
como la cultura, cuyo rendimiento no se mide directamente
en pesetas.
Por otra parte, el Ayuntamiento deberá estudiar si va a
poder mantener un patrimonio inmobiliario que ha crecido
enormemente en los últimos años sin que para mantenerlo
tenga que freir a impuestos a los ciudadanos. En el caso del
Casino y aparte de los gastos iniciales, parece que el mantenimiento podrla correr a cargo de las instituciones que lo
ocupen sin mayor desembolso para el Ayuntamiento.
A pesar de todo esto y dada la situación, no parece encontrarse otro camino que el de la intervención del Ayuntamiento si queremos contar en el futuro con una entidad
social fuerte, instalada en una sede digna y dispuesta a prestar servicios a sus asociados e incluso a todo el pueblo de
Priego . Si el objetivo final no es este, no valdrla la pena embarcarse en tantos esfuerzos como van a ser necesarios.
Como siempre en estos casos, solo cabe pedir a todas las
partes implicadas, altura de miras y generosidad en lo que
cada una está dispuesta a aportar para llegar a un acuerdo.

La mentalidad no violenta (2)
partidos, sindicatos ha producido una situación en la que
había que manifestarse claramente. La huelga general ha
sido un poco la válvula de escape. Gracias a Dios el gobierno no se ha endurecido al
menos aparentemente, y ha
iniciado el diálogo y la negociación.
La violencia, la opresión
injusta, la imposición dictatorial se dan en muchas ocasiones en las familias. Es innumerable la cantidad de familias en Priego y en todas partes, en las que el diálogo entre
los distintos miembros que la
componen no existe, o es rutinario y frío. Todo ello desem-
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boca en situaciones de violencia, los hogares sin paz entre
nosotros son numerosos.
En muchas ocasiones es
que no había auténtica vocación al matrimonio, en otras
existía incapacidad por enfermedad psíquica. El alcoholismo, la droga, la falta de fidelidad coyugal son otros
problemas que también degeneran en situaciones de violencia abierta o continua con
mil manifestaciones, que convierten los hogares en verdaderos infiernos y lugares de
sufrimiento y dehumanización.
Estas situaciones de violencia familiar degeneran a veces

en malos tratos. Malos tratos
y violencia que van a parar a
los más indefensos, a los ninos. Es horroroso ver a un nino pequeno, de meses o de
pocos anos amoratado, con
heridas o lesiones graves, incluso muertos después de una
paliza de los padres. Con frecuencia la mujer es maltratada por el despotismo o la irracionalidad de su marido. Violencia, y falta de paz que marcan y destrozan a las personas
sin remedio.
Una realidad dolorosa y
violenta y desgraciadamente
cada vez más extendida es el
aborto.
La Madre Teresa de Calcuta, premio Nobel de la Paz,
duda en afirmar con toda claridad que el aborto es la mayor amenaza contra la paz,
porque dice con mucha razón "Si una madre es capaz

4

OPINiÓN

de matar a su propio hijo, ¿a
quién no serán ya capaces de
matar los hombres?". El número de abortos, según las cifras oficiales es actualmente
creciente en España desde su
legalización.
También existe la violencia
y la opresión en la empresa.
Las empresas y empresarios
que no reparten sus beneficios
equitativamente entre los demás, además de estar roban do, están originando el odio,
la violencia y la deshumanización. El trabajador se siente
explotado, débil e indefenso
y soporta con miedo el duro
trabajo por temor a verse sin
empleo y sin otra fuente de
ingresos . Decidme si esta situación no se está viviendo en
nuestras confecciones de Priego .
Es curioso que mientras las
multinaciones están perfectamente organizadas a nivel
mundial, los sindicatos, sólo
cubren áreas nacionales y para algunos sectores de la industria aún ni siquiera existen
con lo cual los trabajadores
siempre están desamparados,
explotados y manejados al
antojo del dinero. No nos extrañemos de la violencia que
e genere en un momento determinado .

Pensando en
... vivir
Ya sé que hoy e un
mal día para ti . Hace frí o
fuera y lo iente tam bién dentro, pero ¿ abes?: e ta mañana , al alir de casa, he vi to , como casi iempre aquí , el
mant o blanco que cubría
la tierra y también yo he
sentido frío. in embargo,
lo rayo del 01, envolventes y cálidos, han
llegado p co a poco, inexorable , para traerme ese
calor que mi cuerpo estaba nece itando .
toy eguro de que
también para tí ha llegado
e e 01 maravilloso, y . é
que también tú habrá ~
sent ido u caricia dent ro
de ti . Por fav r, escúchame : como soy, tendrás
tros días malo y vo lverá s a entir frío dentro v
fuera de ti, pero el 01 nó
te va a dejar nunca . 010,
porque aunque tú no lo
vea , sabe que siempre
está ahi, y, de alguna manera , llega rá ha ta ti , no
lo dudes.
Juan L Pérez Cabello

Joaq uín Pércz
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Las rebajas de enero
El fenómeno sociológico de
las rebajas está dando su úl timos "coletazos" , se percibe
su retirada por la estela de deencanto que deja.
Como cada año e esperan
co n ilusión y se disfruta ha ta
el frenesí este laberinto en que
e convierte con su tira y anoja, el compro o no co mpro,
e ta forma de venta a la baja ...
Se compra lo nece ario, lo
innecesario, y lo que a sabien da no se va a utilizar , pero e
co mpra ¡qué, caramba! Se
adquiere desde un mant ón de
manila para lucirlo en un a barrera de la Maest ranza en la
feria de Sevilla de un viaje
proyectado y siempre demo rado hasta unos botones dorados para una chaqueta azu l
que se piensa comprar al pequeñín de la familia .
Lo marido que en e ta

materia estamo todo el año
en las nube no tornamo s en
e to día la mar de pragmát ico y sentenciad re repi tiend o machacona mente la
mi ma cantinela:
- ¡Qué mujere , con tal dc
co mprar, lo que ea, ir va o
no ·rva! .
Las rebaja que parten co n
se ntid o claramente mercantil,
la amas de ca a las convie rten en alg deli cado, afectiv .
Hacen de ell a un a prolongación de lo Reye Mag y cubren huec s que antcs no pudieron atendcr .
on la
gl ri a" rebaja arañam s, como quien no
cree en la c . a, a la cuesta
- cada ve/ más empinada de enero alg dc su aridc/ y
desencant o.
lO

Juan de la Cruz
Aguilera A valos

SUSCRIBA SE A

!' IX' L\' a

Los vecinos preguntan
• a verdad C~ que el ervicio de grua nlllnkipal e, antipopu lar <.: n 1,,·
tia, la, ciudade~, pero e,> el linko medi o ek':li\o de dejar hl' ,'allc' c, ·
pedil", de pa~OIa, y habilualc, infra':IMe, .
.
• ¿E n la Ribera e ~ tá pro hibido el apar..:amienlO? t l' dccinh", p"rquc
\i ;¡,i e\, ta norma no ~e cumple .
• Ot~! po r la enlidad Hermano, :'>.tucta quc en la c' pléndida pr"p;¡·
ganda que hace de 'u, produ ':lll\ anlepone ,icl11pn: el IhHl1br.: dc
Pricgo : la ~ dcm i" indu,t ria\ indÍ\ idualo .:ole':li \ amen lc dcbcrian ha,'cr
11' mi,m u . Puc, cn e,ll" compclitÍ\," licmpo, ".:all1 'lrOI1 quc \C ducr ·
me ... uropa 'C lo, ':O IllC"
• ·'pcramo, quc tan lo 1m jardinc, y m()lllll1lCnl O del Cma,,'>n dc .Ie ·
,> li, C0l110 la lorre de la I g le ~ ia de la A,un.:i ó n por 'u, cual ro co,tadl" \
la Pla/a dc Santa Ana ,can iltlmi na dll' COI1 cl fin dc que la rCI11\1,k l,;.
ción de la Pla/a del Llano qucde Illtallllentc Icrminad a.
• Al Igual de An:o, dc la Frol1lcra, Rll nda \1 • alobrcña. pl,r ,'itar
al gun a" Priego en lo nt ana n/ a (.:arrclcra dc All11 cdinill a \ \ 'clla) tkl1c
una per,pccti\a imprc,ionamc, ¿no wria po,ible ql;c tl~d l" 1,,,
cdifidm, lodo" quc sc \en de,de e~o, punto, sc blanquea ran ? Val c 1'" .
':0. e\ un a ornamentaci ó n rápida ~ mcrc.:c la pena.
• 0 0\ mo nument o, na, ionalc" cl Sagrario de la Awn,'iún \ la
tglesia de las Mer.:edc" o bra, del priegucn,e Franci"o Ja\ ier Pedr"a ja,
del 'l igio XV Itl han , ido restaurad o, 100a l, c du , i\ a \. accrtadamcnle
por arti sta s de Pricgo, lo que wns lilu ye una prueba ¡ncquí\ oca dc la
locació n y ,a lid ad artistica de nuc, tro, pai>anos. Su,esorc, de aquelll"
que , e iniciaron en ell aller de Hurtado t/quierd o.
• 1 a recepd ó n dc imágcncs dc lelc\ isió n en alguna, / ona~ dc Pricgo
e, tan deri<:icnte que e~ un aut éntico , uplicio , entar,e delante de la
" ,aja IOnla", asi Ilevamo, ba, lanlc licmpo, ¿e, que no tiencn \o lu ción
talc ~ anoma li a~?

• De las .:orrid a, de to ros a celcbra r en nucstr \:oso cn la pre ~c nte
temporada. nada ~e sa be , III quc si se oye en el pueblo es el fraca, o CC,)nómico de la tcmporada antcri o r, por lo que diccn la .:osa cs scria, lo
que ea ya saldrá a la IUl .
• Recientemente en la provi ncia sc han creado poligonos industri ales; en Priego, por aho ra, no; ¿a qué cs debido, a la falta de iniciativa
de los empresarios locales o a dificultades burocráticas, por dedrlo de
algun a rorma?, si ahora .:on las nueva s vi as de comuni<:a<:ión no ,e
log ra o se intenta ¿me quicren decir cuand será cso una rcalidad?
los mllrlinicos

TERC ER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por

Dña . ISABEL SAN CHEZ
CASTILLO
que fall eció el 26 de febrero de 1986.
Su esposo M artín Bermúdez Pérez hace
público la M isa que se celebrará por su
eterno descanso en la Iglesia de Ntra.
Sra, de las Mercedes el día 26 de Fe brero, a las 6,30 de la tarde . A la vez
que da las gracias anticipadas muy calu rosamente a las personas que con
voluntad quieran dedicarle una oración.
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El Ayuntamiento podría comprar el Casino
si se fusionara con el Círculo
En los primeros días del mes de febrero, el tema del <':asino de
Priego, cerrado desde hace varios años, ha saltado de nuevo al
primer plan o de la actu alid ad local, al ha berse presentado una
propuesla al Alcalde pa ra que el Ay unta mienlo compre el <.:a ino. imult á neamenle se ha conoci do que el <.:írcul o Merca nlil
se ve o bligado a aba ndo na r el edificio que liene co mo sede.
Tenemos así , un <':asin o que po ee un a casa palaciega, pero q ue
no li ene soc ios; y olro q ue liene socios, pero q ue no li ene casa.
Una paradoja q ue busca solució n .

La ituación del Casino
Primitivo de Priego, en decadencia desde hace décadas, e
ha precipitado en los últimos
años. Episodios como la instalación de un bingo por una
empresa sin garantías y la cesión de gran parte de la planta
baja para una discoteca por
medio de un contrato sumamente perjudicial para el propio casino, son solo do
muestras de los errores cometido por las últimas Junta
Directiva en los últimos año
y que provocaron el cierre de
la ede social de la ent idad.
1 posterior incendio y quema
de gran parte de la Biblioteca
no era mas que la puntilla o
un símbo lo lam entab le de lo
que estaba ocurriendo.
Tras el cierre, el poco má
de medio centenar de cio
que quedan , tuvo que afrontar la indemnizacione por
de pido a t re trabajadores, el
pago de la cuotas no sati sfe cha s a tiempo a la Seguridad
ocial y lo impuestos a Hacienda . Para impedir que lo
biene del casin o alieran a
suba sta pública, esto ' socio
aportaron cantidade cercanas a las 100.000 peseta cada
uno . La reapertura, e con idera inviable ya que no podría co nseguirse co n menos
de 300.000 pesetas men suales,
lo que ni trip licando el número act ual de socio , podría reca udar e. La idea de vender el
edificio ha sido rechazada
iempre
ma yo ritariamente,
pór lo que no se veía ot ra opción que la de pedir ayuda.
Así las cosas, una co mi ión formada por lo socio
José utiérrez alderón, Manuel M a Alferez Molina, Jo é
García ánchez, José alvo
Poyato, Francisco del Caño
Garcia, Rodrigo Fernández
Madrid, Manuel Ortiz Lort
y Francisco Serrano Carrillo,
han pre entado una propuesta al Alcalde para que el
Áyuntamiento compre el edificio (que según la propuesta
podría tener un valor próxi-

mo a los 70 millones) ofreciéndolo en un precio simbólico que según fuentes servirían para que los actuales socios recuperen las cantidades
aportadas para evitar el embargo y el resto lo invertirían
en obras de acondicionamiento y comp ra de muebles.
El Ayuntamiento se haría
cargo de las actuacione jurídicas y de los gastos necesarios para recuperar el local
que ocupa la di sco teca, no
pudiendo disponer de l edi fi cio ha ta que no se consiguiera esta recuperación. El
Ayuntamiento, propietario de
tod o el edificio, cedería lo
bajos, patio y só tano al Casino por tiempo indefinido y
gratuitamente para uso de la
Sociedad y dedicaría la planta alta a alguna actividad cul tural co mo podría er la instalación del on ervatorio.
Aunque no haya dado aún
una re puesta oficial, el
Ayuntamiento ha estudiado el
tema y estaría di spue to a en trar en la operación con ciertas condiciones. Según comentarios del propio Alcalde,
la primera sería que a la enti dad tuviera acce o co mo socio cualquier perso na , sin di stin ción ocial. Entregaría lo
5 mil lone para re arcimiento
de lo soc io act uale per las
bra necesarias y co mpr a de
mueble, erían realizada directamente por el Ayunt amiento como propietario del
edificio y no por el as ino .
¿Sería válido tod o e te
montaje cuando el principal
problema del asino e en
realidad la falta de socio má
que la falta de medios?
Aquí es donde entra en juego el Círculo Mercantil cuya
ede, situada precisamente
frente al Casino, debe ser
abandonada en breve . La situación del Círculo no es tam poco envidiable. Hace po ~o
años llegó a tener 400 SOCIO S
pero las dificultades en el cobro de las cuotas (400 pesetas
mes actualmente), las malas

condiciones en que se encuentra el local por el que se pagan
65 .000 pesetas mensuale , el
deficiente funcionamiento del
bar y ot ra circunstancia adver a, han ido debilitando
progresivamente, a la entidad, que tiene ho y uno 200
socios aunque so n pocos más
de la mitad lo que pagan u
cuota.
Desde marzo de 1988 e hi LO cargo del Círculo una di rectiva co mpue ta por Jo é
Alberto Jiménez (Pre idente) ,
Antonio Mérida, Salvador
Luque (Vicepre identes), Ti burcio Pérez, Manuel M a Al ferez y Eu logio Bermúdez
(Secretario), Antonio Rui z,
Jo sé P . Bermúdez y Franci co Pérez (Tesoreros), Pedro
Mérida, Paulino Mart ínez,
Antonio arrill o, Manuel Ort iz, Rafael Onieva, Rafae l
añada, Benit o Serrano y
Manuel Pérez co mo voca les.
n diciembre, el co nserje y
encargado del bar se larga sin
av i ar llevá ndose dinero reca udado de cuotas de socios y
dejando cuentas pendientes
co n diversos proveedores, por
lo que la sociedad , que ha
den unci ado al co nserje , no
ti ene dinero ni para pagar el
alquiler de la sede. La propiedad del local les anunció que
no estaba di pue ta a realizar
obra de mejora y que no le
renovaría el co nt rato de alquiler.
Ant e e te panorama y teniendo a la vista la propuesta
del Casino al Ayuntamiento ,
el Círculo celebró asamblea
extraordinaria el día 9 de febrero. Por acuerdo de dicha
asamblea todos los socios deberán hacer domiciliación
bancaria para el pago de sus
cuotas; en caso contrario serán dados de baja . Se acuerda

el abandono de la sede y el alquiler del local situado en
Carrera de las Monjas (Antiguo Muebles López) en
80.000 pesetas men suales como sede provisional.
Al final de la Asamblea se
habló de la oferta hecha por
el Casino al Ayuntamiento y
de la posibilidad de fu sión entre amba ociedades. Unos
días ante , directivos del Círculo - que ven con buenos
ojos la fu sión - se habían entrevi stado también con el Al calde para exponerle la sit uación. En esa reunión, la primera autoridad local afirmó
e tar dispuesto a intervenir si
e producia la fu sión Ca in oírculo para lo que deb ía
crearse una gestora compuesta por miembros de las directivas de ambas entidades.
En este punto se prevé la
aparición de problemas ya
que se piensa que algunos socios del Casino no aceptarían
la admi sión de algunos socios
del Círculo y también que alguno socios del Círculo no
aceptarán a ciertos socios del
asino. Ello podría solucionarse si todos aceptaran el
imple cumplimiento de los
e tatutos de ambas entidades
que regu lan la no admisión y
la expulsión de socios.
Lo
co ntacto
entre
Círculo y Casino aún no son
oficiales y se han mantenido
só lo a nivel individual entre
directivos de una y otra entidad . Con todos estos antecedentes, sería deseable que
esos contactos se oficializaran
cuanto antes a fin de llegar a
una solución que sería beneficiosa para el Casino, para el
Círculo y, en suma, para todo
el pueblo de Priego .

M.F.
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El Grupo Rociero concursa en el programa "Nueva Gente"
El pasado día 25 de enero,
el Grupo Rociero de Priego se
trasladó a Torrelodones, provincia de Madrid, para participar en el programa concurso de Televisión Espafiola
Nueva Gente. Hay que agradecer a los empresarios de
Priego, la gentileza de haber
dejado que sus trabajadores
miembros del Grupo Rociero
pudieran realizar esta actuación en día laborable.
La grabación del programa
se realizó en el teatro bulevar
de la Casa de Cultura, convertido en estudio de TV. La
jornada comenzó sobre las
doce de la mafiana con ensayos generales y ajuste de los
equipos técnicos. Sobre las ~
cinco de la tarde , tras un des- iil
canso para la comida, más ~
tranq uilos pero más cansados
El Grupo Rociero entrega al director del programa Nueva Gente. unos recuerdos de nuestra
comenzó la grabación. El
ciudad. libros de Priego. turrolate y una placa del ayuntamiento
Grupo Rociero en su primera
intervención interpretó Los
Campanilleros, tema popular en su segunda intervención in con letra original de Tere Ji- terpretó Anda jaleo, tema popular y coreografía de Paco
ménez y coreografía de Paco
y
Montes, el jurado le concedió
Montes, obteniendo 35 puntos. A continuación y sin ser 31 puntos. Con un total de 66
puntos en sus dos actuaciones
recogido por las cámaras el
grupo le hizo entrega al direc- el Grupo Rociero espera a la
El pasado dia 30 de enero
Ante ello volvemos a in sistor del programa una bandeja seg unda fase .
tuvo lugar por parte del eñor tir en nuestra petició n de ayude nuestros famosos "bollos
El programa fue emitido, el
Alcalde Don Tomás Delgado da económica para la instalade turrolate" obsequio de tudía 11 de febrero a las 9 de la
Toro, la entrega de un chequ e ción tan necesaria de la ca lemañana, por la primera
rro lates García, un lote de lipor valor de 1.500.000 pese- facción y so licitamos la co labros editados sobre Priego y cadena de TVE .
boración del señor Alcalde D.
ta a la Superiora de este Hosuna placa del Ayuntamiento.
Ant oni o Lopera Pedrajas
pita l or Carmen Illescas 0- Tomás Delgado, para que no
bo, para sufragar parte de los consiguiera la celebración de
gastos habido en la instala- una entrevista con el Excmo.
r. Pre idente de la Diputación de la celefacción central,
y cuya cantidad fue oport una- ció n, la que tuvo lugar en el
mente so licitada por la Junta
mes de abril de 1988, particide Patron os del citado hospi - pando en ell a el señor AlcalUn año más Juventudes según ellos eran de verdad, y
tal al Excmo. Presidente de la
de, la Superiora acctal. sor
así todos juntos pudimos vivir
Marianas
Vicencianas
se
Diputación Pro vi ncial.
Encarnación Ubago y el Sepreocu pó por los más necesi - esa Navidad que es la de co mEstuvieron presentes en el cretario de la Junta de Patropartir y hacer felice a lo que
tados, para que pasaran unas
no Don José G utiérrez Calmo mento de la entrega los senos rodean, estas hermosa
Navidades felices en todo lo
derón. A partir de este moñores Tesorero y Secretario
fiestas han pasado, para ellos
que pudimos facilitarles.
de la referida J unta de Patro- mento, se vislumbra una poles quedará un bonito recueribilidad de ayuda , la que es
nos D. Emilio Diaz Oria y D.
Los jóvenes de este grupo
do y para todos nosotros la
José Gutiérrez Calderón, re - confirmada oficialmente en
queremos ex presar nuestra sasatisfacción de haber hecho
el mes de oct ubre de repetido
pectivamente, así como la
tisfacció n por la ayuda que
felices a los que no lo eran,
año 1988 .
Hermanas Mercedarias sor
hemos recibido de muchas
Navidad no termina con ésta
A través de estas líneas la
Enca rnación Ubago Ibáñez y
per onas para poder obsefiestas, por lo tanto sigamos
Junta de Patronos del Hospi or Patrocinio Moya.
quiar co n alimentos y juguehaciendo reir al triste, ayudar
tal y Beneficiencia de San
La Superiora tuvo una pates a varias familias necesitaal que no puede, levantar al
Juan de Dios, de Priego de
labras de agradecimiento hadas; si n olvidar la colaboraque vemos más caido y un
Córdoba, aprovecha la ocacia el señor Alcalde por su deción que aportó el Excmo.
granito de interés por parte de ci dida intervención y a l sión para testimoniar nuestro
Ayuntamiento con un buen
cada
uno tendremos unas Excmo. Sr. Presidente de la
agradecimiento a las autoridonativo y la disponibilidad
Navidades perpetuas.
dades local y provincial, así
Diputación por su generosa
de un Land Rover para poGracias de corazón a todos cooperación para tan noble
como a todas aquellas persodernos
desplazar
a
los
los que nos han ayudado, sanas que con su intervención,
fin .
hogares
equidistantes;
y
bed que vuestro granito ha
han hecho posible la conceConviene aclarar que esta
llevando así la alegría a nifios
contribuido a construir el her- petición de metálico la realizó
sión de tal ayuda económica
que carecían de los juguetes
moso castillo de la felicidad la Junta de Patronos a la Dique repercutirá en beneficio
por falta de medios.
en
muchos
hogares
en
los
que
de todos los ancianos residen putación
el
día
23
de
junio
de
Gracias a todos hemos
por desgracia habitaban la 1986 y nos fue denegada el
tes en el mismo .
visto realizado estos suefios
marginación y la tristeza .
Por la Junta de Patronos:
12 de noviembre del mismo
infantiles, la ilusión de haber
Miguel Angel afio.
José Gutiérrez Calderón
visto quizás a unos Reyes que

El Alcalde entregó un millón medio
al Hospital de San Juan de Dios

Juventudes Marianas
reparten juguetes
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Cena medieval
en el IBAC
Lo in tituto de formación
profesional y de bachillerato
celebraron en los últimos día
de enero la fiesta de su re pectivo patrono Santo Tomás de Aquino y San Juan
Bo co . En ambo centro hubo fie ta con dist intos acto
recreativo.
1 9 de febrero el In stituto
Alvarez ubero organizó un
concurso de murgas en el que
act uaron cuatro grupos. Tre
de ell os, comp uesto por
alumno, can taron letra alu-.
sivas a los profe~ore preferentemente. 1 cuarto grupo,
compuesto por profesora y
pr fe ore explicó a los alum n en clave de humor, qué
deben hacer para aprobar el
curso.
Por tra parte en el In ti tuto de Bachillerato se ha organiLad el día 17 una cena
mecíeval abierta a toda pers na que de eara a i tiro e
anunciaba que en la cena
"Habrá mlÍsica y juglare
huell beber y buen yantar,
malabarismo, cancione
para el espíritu holgar.
Hahrá sf'ñore v dama
. y /In príncipe ,;¡u ulmáll
q/le del reino nazarita
aC/ldirá a pre entar
S/lS respero al cristiano
que ?,ohiel'l/a este lugar
Velldráll con él cabal/ero
para le acompañar,
lo más florido del reino
de ranada la ill par.
}' danzarilla de fuego
q/le COII su danza harán
latir lo pecho cristianos
ell t/lmultuoso afán" .. .

I os beneficios de e ta cena
dedicarán al viaje de e tu dio s de los alumnos de 3. o ele
8UP
concebido
como
proyecto
interdí cíplin ar
entre las a ignatura de Histo ria que imparte Elen a Hernández y Literatura que imparte M. a I abel Rodrigue/ .
I e tudio e centra en la
época del Renacimiento y e
de. arrolla en torno al Lazan'l/o de Torme . Tras un e tLIdio de la ociedad, hi toria,
geografía, arte y literatura de
aque ll a época que e pla mará
en un cuaderno, los alumnos
realizarán un viaje en el que
seguirán la "ruta del Lazarillo de Tormes" vi itando
alamanca y Toledo. Durante
el viaje lo alumnos deberán
elaborar un egundo cuaderno o diario de viaje. Ambo
cuaderno serán deci ivo en
la Evaluación del segund o trime treo
~e

El VIRA PU ENTE

Actuaciones en el centro de Formación Profesional en el día de San Juan Bosco
&

Breves
Antonio López dejó la
coral Alonso Cano
El director del Aula de Música de Priego Antonio López
ha dejado de er director de la
coral Alon o ano . La ralone de este abandon . on,
egún Antonio López la inefi cacia de la Junta Directiva de
la coral, la carencia de proyectos y motivación por parte
de la mi ma y el deseo de dedicar e íntegramente al Au la
de M ú ica y a su propia carrera com piani ta o La coral,
que pre ide José
utiérrel
López ha contactado con
Abelardo Baez, profe or de
solfeo del Aula de Priego , que
p dría hacer e cargo de la coral en junio y con arios Hacar para hacer frente a I s
compromi o de mayo. Dm
conciert o , uno en órd ba y
otro en abra, han tenido que
ser su pendido .

Conferencia en el
centro de adulto
Lo dias 8 y 9 se pronunciar n endas con ferencia . en el
entro de Educación de
Adulto. Sobre Planificación
familiar habló eci li a Braña
del
Garza,
directora
programa de Planifi cación familiar del entro de alud .
obre La menopausia disertó
Antonio Ortega Sánchez, tocoginecólogo.

E tafa en la
construcción
Tre empresas de la con trucción de Priego se han vi to afectadas por la falsifica-

ción de la prueba de co ntr I
de calidad realizada por el laboratorio Cemaco de órdoba, cuyos re pon ables han sido detenidos ya que al parecer
emitían lo informe sin realizar la pruebas, egún inf 1'mó el diario Có rdoba .

Antonio Matilla en TVE
Antonio Matilla Madrid ha
sido nombrado en la última
remodelación de carg debido a la entrada de Luis olana
en RTV , Director de Producción y Exp lotac ión, cargo
directamente dependiente del
Director de Televisión -spañola J. ortés abanilla.

Calle Conde uperunda
Una soli citLId firmada por
15 vecino de la ca ll e oncle
uperunda ha ido pre entada
al Ayuntamiento para que dicha calle ea cortada al tráfico
en un entido a mitad de la calle, desviándo e el tráfico por
ca ll e éneca. omo C3U as se
aducen el carecer de aceras di cha calle, el pr ducir se atascos y la velocidad excesiva a
la que circulan I s coches.

Asociacione juvenile
Tre a 0ciacione juveni le
. e han creado en ald eas de
Priego . En Zamorano, A.J .
I Gayumbal; en Lagunilla ,
A.J. I Uanillo; en a til de
ampos, A.J. Idea les.

Toros
e anuncia para el Sábado
de Gloria a cargo de la nueva
empresa de la plaza de Priego, novillada sin picadores en
la que intervendrá Finito de
órdoba .

Reyes Magos en la
guardería
I pasad día 10 de enero
vo lvieron a vi itar lo Reye
Magos nue tra localidad. e
presentaron en la guardería
infantil Ntra. ra. de la Aurora y an Pablo y entre el j 1g rio, diversión y el miedo de
lo má pequeñine repar tieron balones, cuento , di verso material didáctico y caramelos donado
por el
Ayuntamiento de Priego .
Nue tro agradecimiento a
la Alcaldía y a las demás pers nas que participar n en dar
un a nueva alegría a los peques .
La Dirección
.R.: E ~ ta noticia había
sido preparada para n ue t ro
número anterior y no ll egó a
pub li carse.

Prieguenses en la
A amblea de fU
José González Ropero, Fele Ocampos Alcalá y Antonio
L' pez alvo a i tieron en lo.
día II y 12 de febrero a la I
A amb lea Federal de Izquierda Unida que se celebró en
Madrid. En ella fue elegido
Julio Anguita candida to de
Izq uierd a Unida a la presi dencia del Gobierno en las
pr xim a elecci ne generales
ya Fernando Pérez Royo, cabeza de lista para la eleccione al Parlament o Europeo.
Izquierda Unida tiene preparado su programa electoral y
ha incorporado a su filas
nombre nuevo , entre lo
que destaca el de Pablo a tellano , ante del PSOE.
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Francisco Tejero, hijo adoptivo de la ciudad y académico
Francisco Tejero Steger
nació el 7 de agosto de 1910
en la casa que llevaba entonces el número 4 1 de la calle
Alfonso XIII (hoy Mesones)
en la ciudad de Baena .
Cuando contaba 5 a~os de
edad, la familia emigra a Cuba, destino habitual en los
emigrantes de aquella época
aunque no tan frecuente
como el que se dirigía a otros
paises hispanoamericanos y
especialmente a la Argentina.
Con la idea de ser escultor,
Francisco ingresa en la escuela de Bellas Artes de La Habana, ciudad en la que se instaló la fami lia, concretamente
en el barrio llamado entonces
de Jesús del Monte, y en la
que existía en la época un importante "Centro Andaluz"
al que pertenece su padre. En
este centro conoce a Francisco González Jiménez, un artista de la talla, granadino,
que había llegado a Cuba
contratado
temporalmente
con el objeto de tallar di veros elementos decorativos en
el Capitolio de La Habana .
Bien dotado para el dibujo
y con enormes ansias de eguir su vocación artística,
Francisco Tejero ingresa, a la
edad de 16 a~os en el taller de
Francisco González al que
co nsiderará siempre su gran
maestro en el oficio.
En la década de los a~os
veinte, Cuba, dominada por
los Estados Unidos política y
económicamente, es un país
rico gracias a la exportación
de azúcar y tabaco. En él circulan como moneda corriente
el oro la plata y el níquel. En
el gobierno se suceden Mario
García Menocal, (1913-1921),
Alfredo Zayas (1921-1925) y
el general Gerardo Machado
(1925-1933). Son los a~os que
pasa en Cuba nuestro protago ni sta, tomándole el pulso
poco a poco , a su oficio de
tallista.
En 1930, Francisco González concluye su trabajo en La
Habana y vuelve a su Granada natal. Francisco Tejero ,
aunque ya domina su oficio,
e encuentra huérfano artísti camente; ha oido hablar a u
maestro de la gran escuela
granadina de escultura y talla,
una de las mejores del mundo
en el época y, un a~o después,
cuando tiene 20 de edad, impulsado por su vocación artística, toma una decisión trascendental para su vida: tras

Foto superior Francisco Tejero con Carmela Mill án en la emi sora, abajo con Remigio Sainz de la Maz a y Luis Calvo

15 a~os en la "perla del aribe" , a donde le llevaron, vo lverá a Espa~a por propia iniciativa'y dejando a toda su familia en La Habana .
El 2 de octubre de 1931 embarca en Santiago de uba en
el buque "Marqué de omilla " de la Compa~ía Tranatlántica espa~ola, que, tras
pa ar por Nueva York, rinde
viaje en Cádiz.
En Espa~a ha comenzado
con el cambio de régimen, un
período de grande turbulen cias políticas y sociales que
culminarán en la Guerra ivil. En el momeJ:lto de su llegada, Francisco Tejero percibe de inmediato la difícil ituación de Espa~a al verse
obligado a permanecer, junto
a los demás pasajeros dos día
a bordo por no haber un práctico que fondeara el buque en
puerto.
Tras una breve estancia en
Sevilla para visitar a su tía
Isabel Steger, fija su residen cia en Granada y vuelve a tra-

bajar con u mae t r Franci co González .
Poco despué, Ant ni
María López, fabricante de
mueble en Priego, pide a
Granada un talli ta y, enviado como hombre de c nfian la de su mae tro, Francisc
Tejero llega a Priego por primera vez el dia 19 de noviem bre de 1931 . A lo poc dia s
vuelve a Granada pero, olicitado de nuevo, alt erna u re idencia en Priego y Granada
permaneciendo cada vez períodos más largo en la ciudad
del agua y del Barroco.
Mientra
trabajaba en
Priego, pernoctaba en la fonda ituada en el ompás de
San Franci co nO 14, enlOnce
propiedad de la familia de Remedios García Ortiz, a la que
co noció allí con la que contrajo matrimonio el 20 de juli o
de 1935 .
Ini ciada la guerra, participa en ella encuadrado en un
batallón de Falange con destino en Sierra Morena, en la

zona de Cerro Muriano y posteriormente en Valenzuela. Su
gran dominio del dibujo le
hace quedar rebajado de todo
servicio y dedicado a elaborar
croq ui con la variación dia ria de la posiciones en el
frente. Terminada la guerra,
u batallón e tra lada a Torredonjimeno y despué a Al caudete, donde queda licenciado. Sin perder ni una hora,
Franci co Tejero, pide un coche al bar" La Plancha" y e
traslada inmediatamente a
Prieg0 .
Aunque ha ta la fecha de
u matrimonio habia trabaja do siempre en el taller de An tonio M a López, el joven ta lli ta abre ahora taller propio,
que e ituó sucesivamente en
un loca l de la fonda del c mpás de an Franci co, en el
número 9 de la calle Puertas
Nue a Uu to en frente de
d nde ah ra vive) y en un lo cal de la ca a que hacen esquina en tre Puerta Nuevas y
calle H rno. De su taller comienzan a ~a lir pieza de perI"ect a fact ura , tallas ornamentales para mueble, are nes,
tapa de barquenos, e nso las,
etc.
e nforme aumenta el nú mero de encarg que recibe,
el taller crece c n la entrada
de una larga li sta de aprendiee~ de los que llegó a tener
emp leado. ha sta doce simul táneamente.
omienza a
crear e la e cuela prieguen e
de talli ta que ll egará ha ta
dia y en la que toprofesionale fueron
di scí pul s de Franci co Tejer O di CÍpu lo de u di CÍpulo. ntre los que recibieron
directamente las ense nan/a s
del mae tro pueden citar e a
Jo é Abalo , Niceto Mateo,
Jo sé Jurado, Antonio arriII ,ant nio errano, José Hi nojosa, Antonio Bonilla y
Antonio alm ae tra.
n 1941 , Franci co Tejer
realiza una de u obra má s
importante: un trono para
Je ú Nazareno, so bre el que,
de de entonce, la imagen
má querida de lo . prieguen e , ha ubido al alvario y
ha recorrido las ca lle , o lem nemente en el mes de mayo .
n los a~o iguiente alen
de sus manos los trono s de las
Vírgene de la Caridad y del
Buen Suceso, el retablo del
orazón de Jesú en la parroquia de la Asunción, el altar
de Santa Rit a de la Iglesia de
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Pacificación de las bandas
de Salamanca. de Francisco
Tejero

los Agu stinos de Málaga, el
trono del risto de la Salud
de Alcalá la Real, el altar del
agrario de la Parroquia del
armen y otras mucha obras
de las que ni siquiera u autor
guarda exacta memoria . Recienteme nte ha resta urado
junto a Rafael Barriento , la
imagen de Jesú
Entre tanto,
nan de vida el h gar de Remedio Garcia y Franci co Tejero: María Dolore , Franci co,
Tomás, duardo (fallecido en
1975), María del armen y
Jesús. Todos ellos ejercen hoy
di tint a profe ione y alguno guarda n co mo afición
favorita la de tallar, aprendi da en el taller paterno.
- n 1954 comie nza una nu e"a etapa en la vid a de e te
baenen e hijo de Pri ego por
~ u perfecta integración en la
\oc iedad local, de de much o~
año ant e de que e produjera el reco nocimiento oficial
de e te hecho. n e e año pasa a er Mae tro de Taller del
In . tituto Fernando 111
1
anto, al que se entregará en
adelant e con total dedicación,
\ i bien nun ca aba nd onará la
talla, que practi aba asiduamente en u rato libre .
n el Instituto se rea en
1956 una emi sora de radi o de
onda media con li cencia ofi cia l co ncedida por el Mini terio de Educación. Franci co
Tejero e eleccionado co mo
locu tor principal por la cualidades radiofónica de u voz
y forma equipo con el profesor Germán Loperena y po teiormente co n armela Millán, locutora, y con Carmen

eball , encargada del co ntrol. La de nue tro protagoni ta se co nvierte pronto en la
voz má popular de Priego y
la emi ora adquiere categoría
co n programas de divulgación
cu lt ural y otro como los llamado
"omandos", "El
Mochuelo" así como campañas para recaudar donativo
en Navidad o co n destino a
regione debastada por catástrofes naturale .
Durante 13 años la emisora
se mantiene, hasta que llega
una orden gubernativa para

que e co nvierta en emi ora
de Frecuencia Modulada, coa que podría haber e reali zad in dema ido co te; in
embargo, el director del cent ro Optó por el cierre ponien do fin al que había ido un
importante medio de comunicación y cultura para la comarca .
El 7 de ago to de 1980
Francisco Tejero se jubila en
el mismo día en que cumple
los 70 años y recibe un emotivo homenaje de sus compañero s y amigos. Al aumentar su

tiempo libre, vuelve con renovada pasión a las gubias,dedicándose ahora especialmente
a la talla de cuadros en altorrelieve; en sus manos la madera se convierte en filigrana,
adquiere perspectiva y las paredes de su vieja casa se van
poblando de valiosas reproducciones : "La fragua de
Yulcano", "Los borrachos",
•• La rendición de Granada ",
"El martirio de Santo Tomás" ...
En la paz de su taller, ya
jubilado, no sospechaba el arti sta que aún debería enfren tarse a uno de los retos má
difíciles de u vida. A finales
de 1987, cuando lleva ya sobre los hombros, con sobrada
gallardía, el peso de 77 años
de labor constante, Francisco
Tejero es llamado por el Al ca Ide de la ciudad, que le pide
e encargue de poner en mar cha la Escuela Taller de talla .
Dificultade de tipo político
han puesto en peligro la creación de la e cuela, un proyecto en el que se habían depo itado grandes esperanza .
I momento es delicado, pero
el viejo maestro acepta el ret o
y se ent rega a la tarea con
arrolladora energía. Personalmente adquiere la maqui naria, organiza las cla e ,
alienta a profeso res y alumnos, logra un clima de di ciplina y trabajo que da fruto
maduros en pocos meses. Es
la seg unda generación de arti stas de la madera que, ya
e tán iendo solicitados para
oc upar puesto de trabajo
como profesionales de la talla
y que, pa ados muchos años,
e entirán orgulloso de haber ido di sci pulos de Franci co Tejero Steger.
Tra e ta nueva y rotunda
demostración de amor por la
cosas de Priego, la Corporación Municipal acordó por
unanimidad el día 29 de di ciem bre de 1988 y a propuesta
del Alcalde Tomás Delgado ,
nombrarle Hijo Adoptivo de
la ciudad . Título e te más
que merecido para quien fue
capaz de re istir por este,
u pueblo, aquella frase que le
dirigiera el gran guitarrista
Regino Sainz de la Maza tras
vi itar u casa y admirar su
obra: .. ¿ y usted, qué hace en
Priego?" .
Hoy tiene, con el reconoci miento oficial de sus valores
artísticos y humanos, el agradecimiento de sus paisanos
por no haberse marchado
nunca y por haber dejado en
Priego el tesoro de su obra .
M.

r.
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Rec ientement e visitaron Priego cuatro delegado provinciale de la Junt a de Andalucía a lo que hicimo
las ig ui entes entrev i ta o bre los tema tratado con la autoridade loca le .

José Valdivia , Delegado de Educación

50 millones para un nuevo edificio en Formación Profesional
-¿Cuál ha sido el motivo
de su visita?

-El moti vo fundamental
es el ver las clases de Educació n de Adultos; la marcha
del proyecto de la Ed ucación
Compensatoria y el Centro de
Profesores la nueva y la vieja
instalación y obre todo el
Co nservatorio.
Del Co nservato ri o vamo a
estudiar cual va a ser la instalación definiti va, por supu esto queremos que sea en las
mejores condi cione .
También hemos visitado e ta mañan a el lnstit uto de Bachillera to y el In stitu to de
Formación Profesional donde
vamo a hacer una ampli ació n importante que supondrá del orden de 50 millones
de pesetas .
-¿ Por qué se hace esta
ampliación?
-El motivo de e ta ampli ación es debido a la gran demanda de matrí cula.
Vamos a hacer inmediatamente un ant ep royecto de lo
que aq uí es preciso; varia aulas y algún taller para la
distintas especialidades, pero
hay que encont rar el si ti o adecuado para que no e perjudi que el entorno que tiene este
en tro. Esperemos que el año
que viene se puedan iniciar la
obra.
- ¿ Qué otras visitas ha realizado?
- Hemos visitado las do
rcsidencias e colares, en Luque On ieva hemo revi ado
una obra de mejora que e
han hecho y ha quedado
aq uello muy bonito .
En la Residencia Virgen de
la Cabeza hemos podido comprobar co mo co men los pequeñuelos y nos hemos llevado una grata impresión.
- Teniendo en cuenta que
la normativa educativa prevee
que la educación en Residencias Escolares ha de ser mixta.
¿Cuál es el futuro de ambas
residencias escolares?
-Esta cuestión es mejor
que la debatan lo propio estamentos sociales de esta ciudad, antes de imponerte por
la fuerza.
De todas formas no es un a
cosa urgente. Hay tiempo .
-¿ Cuando se inician , por
fin , las obras para dotar a la
Residencia y al Colegio de la

De izquierda a derecha José Vald ivia Poy ato, delegado de Educación; Luis M oreno, delega do de Obras Públi cas; Rafael Gamero, delegado de Fomento y Turismo y Pedro Rodrígue z
Cantero, delegado de Gobernación .

Cabeza de una zona de recreo? .

-A lo largo del me ~ de fe brero e adjudicarán la obras
definitivamente, y a lo largo
de l cur o se reali zará n para
que el próx im o año puedan
di frutar de esta zona de re creo.
- Después
de
haberse
especulado tanto so bre la
creación del Colegio de la
Puerta' Granada, a qué conclusión definitiva se ha llegado. ¿ e hace o no se hace el
Colegio?
- Viendo lo informe de
nuestro propio servic io que
on negativos, habiendo tenido una reunión aquí en Priego el 3 de noviembre con lo
repre entante municipale y
algunos otro repre entante.
y teniendo en cuent a la baja
de pob lación e colar que hay
no ve iamos las co a muy cIaras, pero veíamos que a esta
zona le fa lt aba algo y propusimos algunas soluciones.
Hacer 5 unidade que abarcarían: 2 de preesco lar , 1° Y
2° y posiblemente 3°. De e ta
fo rm a los niños pequeño no
tendrían que desplazar e a
otros centros más lejanos.
-¿ Dependiendo de qué colegio?
- Pues dependiendo de un

olegio independiente en un
fut uro; pero de m mentO eso
podría de c( nge ti onar al colegi
arnacho Melend .
De esta forma nO SO lr o~
podremo ver
lenemo ~
alumn os suficientes y asi
con . truiremo. el re too Lo
que no no vamos a gastar los
dineros en una c sa que lu ego
n sirva.
- Con la creación de las
Esc uela Rurales eomo un
Colegio Público. ¿En qué
punto perjudica esto a los colegios que hoy en día acogen a
los tran portes escolare como so n el Carmen Pantión y

el Angel Ca rrillo ?

- No olamenle no los perjudica; sin que les beneficia.
Lo que se reestructura es la
organ ilación educativa do cenle incluso de dirección de
e. os centros. Hemo. unifica tlo loclas las escuelas de 'Ias
di stintas aldeas y les ponem os
un director y uno o do s profeso re de apoyo. De eSla fo rm a
al estar con lilUid o como 0 legio se les podrá d tar igual
que a los demás e inclu. se
les ha dOlado de una fUrgone la para p der ll evar e lOS di slintos medi os a las diferenles
escuelas.

Luis Moreno , Delegado de Obras Públicas

Se estudia la ubicación de una
zona industrial
- ¿C uáles han sido los temas que han venido a tratar y
a ver aquí en Priego ?

- Lo que hemo ven id o a
ver es cómo es el modelo ur baní ti co de Priego ahora
mi smo, y que debe dar respue ta a las posibilidades y al
dinami smo económico de la
sociedad de Priego . I propio
Ayuntamiento está modifica ndo u planeamiento. Y lo
que hemo venido a con tatar

es que rea lmenle el modelo
que se propone e acorde con
las necesidades de Priego.
Hemos ven ido a ver si todo
lo que noso tro ten emo encaja en e e modelo . Por ejempl
en el tema de arquitectura
Fuente del Rey , a a de Loza no Sidro, ine Victoria, tema de vivienda de carácter
general ,
rehabilitaciones,
nueva vivienda, vivienda de
ubvención municipal, suelos
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para polígonos industriales y
re idenciales.
También ver si este modelo
se compagina con la nueva estructura de las carreteras y de
la red viaria que afectará a
Priego.
Hem os con tatado que hay
un equilibrio y a lo que venimo e a impulsar la gestión
de los temas pendientes.
-Entonces, ¿Cómo están
los temas pendientes como la
Casa de Lozano Sidro , el proyecto de la Fuente del Rey y
el del Cine Victoria?
- e e tá redactando el
pr yecto y si é te estuviera a
tiempo lo iniciariamo es!e
año. Pero hay que tener en
cuenta lo trámi tes ad mini trativos que e to lleva.
Ha tenido uno s retra os
por el propio redactor del
pr yecto. Y ahora se va a prese ntar en e t udio previo para
que lo ci udadanos de Priego
puedan verl y opinar ob re
él.
Pue en el momento que e
nos remitan las e critura ,
abriremo un expediente para
su rehabilitación.
- Con respecto a la vivie nda que nos puede decir.
- Hcmo ac rdado iniciar
en las aldeas de Priego un
proyec to de 20 vivienda, te-
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nemos 22 en subven ción mu nicipal en suelo que e nos ha
ofrecido desde el Ayuntamiento y e nos ha dicho que
e no s va a ofrecer dos nuevos
uelos para hacer viviendas.
A esto hay que añadir la rehabi litación preferente que de
nuevo este año Priego la va a
tener .
Al mi mo tiempo hay la posibilidad de hacer alguna in tervenci ón de rehabilitación
singular en alguno de lo edificios grande y noble edi fi cio de Priego.
Hemo propue tO al Ayun tamiento rea lizar un e pacio
público en el entorno de la
plaza de toro y hem os vi itado po ibles zona de uel o
industrial que de pués urba nizamo nosotro y hemos
vi 10 también alguno ca o
particulares de ci udadan o
co mo pueden ser viviendas
acias, forma lización de escritura ,etc.
- Referente a la carretera
de Cabra a Alcalá la Real
¿Por qué se han retrasado
tanto las obra en la variant e
de Priego?
- Hem o visto la problemática que no plantca la carretera en e to terren o y he111
llegado a la 01uei ón fi nal; que e llegar antes de la

Milana sin tocar las instalacione del club.
- in embargo todos los
que conocen estos terrenos
opinan que habiendo unido la
variante de Carcabuey con la
carretera de Zagrilla tendria
un trazado más fácil.
- Yo no conozco al detalle
e te terreno como para tener
un criteri o. Y lo único que
co nfío e que mi ervicio de
ca rreteras suel e tener iempre
un magnifico equilibrio entre
las po ibilidades de inver ión
y de trazado y en que la e as
queden bien.
- obre el ca tálogo de
edificios de int eré , reali zado
por el Ayuntamiento y pen diente de aprobación. ¿Tiene
la Consejerla previsto algún
tipo de ayudas para estas personas que tienen un edificio
y se les pide que lo conserven?
- Yo entiendo que el Patrimonio de Priego exige un . aeri fi cio de todo .
lIevam
tre
N otro
años dando ubvenciones por
el proyec to de rehabilitación
preferente y Priego ha tenido
durante estos tre año rehabilitación preferente. E t va
destinado a una s familia s con
un a caractensllca
ociales
determinadas que no pueden
sopo rtar el mantenimiento de

e te patrimonio con sus solos
recursos. No hay una ayuda
~directa de la admini tración
en otros ca o .

EDICTO
Et Atcalde·Prasldente del Excmo .
Ayuntamiento de esta Ciudad de
Priego de C6rdoba .
Hace saber : Que . solicitada por el
vecino de esta localidad . D . José
Antonio Rodrlguez Sánchez licencia
municipal para la instalación indus·
trial para el ejercicio de la actividad
de confecciones de prendas en se·
rie en local sito en calle Paraje de la
Cubé. s/n .. de esta Ciudad. con
arreg lo al Proyecto técnico presen tado . se hace público. para que los
que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencionada acti vidad que se pretende instalar . puedan formular las observaciones par tinentes en el plazo de diez dla s.
con tados a partir del siguiente al de
la publicación de este edicto . en el
periódico local Adarve .
Lo que se hace público en cumpli
miento de lo establecido en el arti cu lo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas . Insalubres.
Nociv as y Peligrosas . de 30 de no
vlembre de 1961 Y precepto s com
plementarios .
Pr iego de Córdoba . a 2 de febrero
de 1988 .
El Alcalde .

FABRICA DE
MUEBLES
DE COCINA

AMECA
Pídanos presupuesto para
su cocIna.
Se la montamos sin
problemas de espacio.
Visite fábrica y
exposición en
Puerta Granada,
calle PASILLO, 11
Tefno. 54 05 53
PRIEGO

Auténticos precios de
fábrica, porque somos
fabricantes.
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Rafael Gamero , Delegado de Fomento y Turi mo

Se creará un mercado junto a la estación de autobuses
- ¿Qué últimos contactos
ha habido referentes al tema
de la confección y de los confeccionistas? .

-Se reunieron lo con feccioni ta de Priego con el gerente del I. F.A. con el AlcaIde y conmigo y llegamos a lo
iguientes acuerdos:
• Por parte del Institut o
de Fomento e va a hacer un
borrador de e lUdio del relan zamiento de e te sector en
Priego.
• Por parte de lo empre ario es que iban a pagar el
25070 de e e estudio, el Ayun tamiento pond rí a otro 25% y
la Junta el 50% restante.
Yo he traido hoy el pliego
de condicione por la cuale
se va a regir la contra tación
de ese es tudi o. De esta forma
queremos hacer una ree t ructuración en la confección con
miras a una mayor competitividad dentro de la
ste e tudio que e encuentra en la Dirección General de
Industria e tá pendiente de
que lo apruebe el Director Genera l definitivamente .
Lo empre ario quieren

crear una asociación de la
confección. Yo presenté un
proyecto obre los esta t utos
que podrían reg ir e ta sociedad y proximamente voy a
traer a un técnico para que dé
unas charl as acerca de la nece idad o conveniencia de organizar esta asociación .
-¿ Con respecto a la creación de la fábrica del membrillo , que nos tien ~ que decir?

- Yo le he recordado al
Ayun tamiento que e él el que
tiene que empeza r la obra
de esta nave indu tri al, él es el
que tiene que decir qué forma
de co n t rat ac ión va a hacer de
la mi ma .
sto e ya una realidad cuyo importe es de 32 millone
de peseta de lo cuale la
Junta de Andalucía concede
22 millones.

- Parece ser , que se va a
crear un mercado de barrio .
¿ Dóndo y con qué finalidad ?

ste tema es antiguo y e
trata de hacer un mercado de
barrio en lo bajo de la e tació n de autobuses . yo me he
co mprometido a que e te proyecto alga adelante en e te
año.
La necesidade del pueblo
apuntan obre la nece idad de
e te mercado en e ta zona; ya
que el crecimiento del pueblo
va por aquí, y máxime cuando ya ex i ten una erie de
equipamiento a su alrededor
que e to complementa lo ervicios que por allí exi ten .

-¿ La creación de e ta fábrica supondrá que se acabará con la hegemonia que tiene
Puente Genil so bre la pulp a
del membrillo ?

- La mancomunidad de
municipios turistico de la
subbética da la impresión de
que va mu y lenta , de que no
tiene recur os, le faltan proyectos y no se ve ninguna reali zación palpable ; dando la
impresión de qu e es un ente
ab tracto. ¿A qu é se debe e to ?

- De e o e trata, se pretende que e te producto e quede
aquí y relanzarlo con vista a
exp rtar .

un buen in trumento,
pero hay que dotarl económicamente, y esto debe empelarse por lo pro pios Ayunta -

ASES

miento pagando su cuota .
No otro hemo cumplido
nue tro compromiso. La fi nalidad que per eguimos es la
de coord inar la inver ione
públicas y privada que e hagan en la zona y la promoción
turí tica de la mi ma, como i
realmente -e tratara de un
patronato de lUri mo.
La mancomunidad no debe de crear in frae t ruct ura
ella por í sola e o corresponde a los Ayuntamient s y a la
Junta de Andalucía.
Lo dinero que e han
manejado en la mancomuni dad han sido para el manteni miento de los servici
propi de la mancomunidad pago de per anal, etc ., se eWl
realizando una prom ci' n tu ríst ica de folleto s, cartelería ;
el gerente ha estado en la fe ria de mue t ras ll evando lo
poco que se ten ia y yo creo
que e t:1 má ~ que ju tificada
cuando apenas ll evamos UIl
año de funcionamient .
Hemo de dcjar que los
Ayuntamientos,> se conciencien má . , que aporten mayo r
cuo ta y de esta forma . e podrán reali/ar más cosas.
J osi' \' Ci>l'~

STUDIO FOTOGRAFICO

IDA O
TODA CLASE DE ARTICULOS PUBLICITARIOS,
Llaveros, Calendarios, Bollgrafos, Camisetas, Banderines ...
CUÑAS O PROGRAMAS TODAS EMISORAS RADIO AM Y FM
SPOT PUBLICITARIOS EN TVE Y TVA
ANUNCIOS EN PRENSA Y REVISTAS
CAMPAÑAS PROMOCIONALES y DE LANZAMIENTO
AZAFATAS
PASES DE MODELOS
MEGAFONIA INTERIOR y MOVIL
DISEÑO GRAFICO y APERTURA DE COMERCIOS
ROTULOS y LETREROS LUMINOSOS
VALLAS EXTERIOR
TODO TIPO DE GRABACIONES
A PANTOGRAFO y ARTlSTlCAS
SERIGRAFIA y TERMOIMPRESION

Ribera , 16
Tefno. 54 16 82
Priego de Córdoba
Especialidad en reportajes de boda, retrato
infantil, recordatorios de comunión, posters, reportaje
en vídeo, publicidad, etc. Y además visite nuestro

TELEFONO 957-502342
C/JUAN JIMENEZ CUENCA, 24
LUCENA

anexo con amplio surtido en:

• EQUIPOS DE SONIDO
• VIDEOy TV
• CAMARAS y MATERIAL FOTOGRAFICO
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45 millones para la cuarta fase de la Casa de Cultura
Acta en borrador 'de la sesión ordinaria celebrada por la <.:omisión de
Gobierno el dla 19 de enero.
Recibido escrito de la Excma. Di putación Provincial comunicando la
adjudicación a la empresa Suministro
y Montajes de Córdoba, S.L. de Córdoba, las obras de "Suministro de
Energia eléctrica a Estación de
Transferencias en Priego de Córdoba", en el importe de 3. 122.427 pts .
El concejal de IU - A José González Ropero, solicita que en virtud de
las alegaciones que formula, se proceda a revisar la contratación de un
ordenanza llevada a cabo para la Escuela Taller, por entender que con la
modificación del baremo al inirodu cir el mérito de "idoneidad", se ha
desvirt uado sustancialmente el orden
de selección, y visto el dictamen de la
omisión Informativa de Hacienda
del que se desprende que los
representantes de los demá grupos
coinciden en que el proceso de selección fue claro y limpio y estricta la
aplicación de la puntuación. por unanimidad se acuerda desestimar la referida olicitud .
Propuesta del concejal de Cultura
para la convocatoria del concurso
para la edición de trabajos sobre
Priego , que tiene un cos to económico
para este Ayuntamient o de 1.000.000
de pesetas. Por unanimidad se acuerda: prestar aprobación a dicha propuesta .
Por una nimidad se acuerda la con cesión de una subvenció n al lub At lét ico Prieguense por importe de
150.000 pesetas, con destino al pago
de la pÓliza del seguro de accidentes
de los jugadores del equipo.
Por don arios Yalverde astilla
se solicita la indemnización de los
gastos del proyecto de obras relativo
a la licencia solicitada en este expediente , al haberle sido denegada la li cen cia por la omisión Provincial de
Urbani smo , en subrogación de e te
Ayuntamiento, por no adecuarse al
proyecto a la modificación de las
Normas
ubsidiarias ini cialmente
aprobada, entendiendo el intere ado
que se da el supuesto contemplado en
el art iculo 121 del Reglamento de
Plan eamient o. Es ta Co mi sió n, por
unanimidad, acuerda : rectificar el
acuerdo adoptado por esta Comisión
co n fecha 11 de agosto de 1988, en el
sentido de que en aquel momento el
a rchi vo del expediente que se acordó
era so lo el relativo a la primera soli dt ud de licencia de obras para construir sei viviendas y local egún pro yecto .
Desestimar la petición de indemni ?ación del coste oficial del proyect o
oli citada por D.
arios Yalverde
Castilla, por entender que no se dan
los supuestos contemplados por el articulo 121 del Reglamento de Planeamiento .
Resumen del Acta en Borrador de la
sesión extraordinaria celebrada por
111 <':omlsló n de Gobierno, el dla 27 de
enero.
Resoluciones de la Gerencia Provincial de órdoba del Instituto An daluz de Servicios Sociales, por los
que se deniega la ayuda pública so li citada, para la construcción de una
Residencia de Ancianos y una Guarderia In fantil, por falta de disponibilidad presupuestaria .
Se aprueba proyecto de obras para
ampliación de alumbrado público en
las calles Castil de Campos con un

presupuesto de 97 .754 pesetas . San
Pablo, 195 .686 pts . Santa Mónica y
Cuesta de la Joya, 263 .234 pts. Canada del Pradillo, 858 .984 pts . Séneca,
52.539 pts . Las Navas, 223.469 pts .
Las Higueras, 194.852 pts. Pral. Barranco cl Iznájar, 99.949 pts . Perú,
34 .384 pts. Cano de los Frailes,
36.422 pts. Cuesta Puerta Granada,
187 .890 pts. Pio XII, 38.494 pts. La
Moraleda, 69.586 pts . Almeria,
Pedro Clavel, Góngora y 28 Febrero,
530.258 pts . Total : 2.883 .501 pts .
Acta en borrador del Pleno el dla
31 de enero.
El Sr. González Ropero solicitando se retire del acta la manifestación
de la Concejal Sra. Aranda Lort de
la sesión anterior de que se hanbían
producido denuncias en la OMIC por
uso de vehículos de reparto de pan
para el transporte de perros de caza,
ya que tiene en su poder inform'e del
funcionario adscrito a la OMIC en
el sentido de que en dicha oficina no
se ha presentado denuncia en tal entido .
Por el Sr. Alcalde se expone que
las manifestaciones fueron hechas
por la concejal Aranda Lon en el
sentido recogido en el acta y por tan to no pueden ser retiradas del acta al
estar correctamente redactadas, que
ordena a Secretaria General se haga
saber al personal al servicio de esta
orporación la obligación de que se
autorice por la alcaldía la emisión de
informe sobre antecedentes que
obren en poder de los di stinto servi cios.
Po r su parte la oncejal Arand a
lort aclara que no e expresó bien en
su intervención de referencia , pues
lo que realmente tenia eran queja
verbales de tres per onas , pero eso si,
en el sentido que dejó expuesto .
Recurso de reposición interpuesto
lo ha ido fuera de plazo, no e admi ta o

xpediente iniciado para la desafectación del ervicio público de los
terrenos de la antigua granja agropecuaria de esta ciudad, en que hoy se
encuentra ubicado el entro de apacitación Agraria, para calificarlos
como bienes patrimoniale de e te
Ayuntamiento, con el fin de propi ciar una ulterior permuta de parte de
los mismos para facilitar la onstrucción de un hotel por parte de la ini ciativa privada .
Se acuerda : Desafecta r del ervicio
público, los terreno denominados
como granja agropecuaria, hoy en tro de Capacitación Agraria, adqui ridos por este Ayuntamiento por
acuerdo plenario de 6 de septiembre
de 1934, con una uperficie de
41 .531,47 metros cuadrados.
Acta en borrador de la <':omlslón de
GobIerno, el dla 2 de febrero.
Por la firma Hnos. Muela Garda
e olicita licencia para construcción
de una nave industria l, y vistos los in formes de los que se desprende que
en la actualidad están vigentes las
Norma
Subsidiarias municipales
aprobadas en 1982 , que para la zo na
en que se pretende construir la nave
exigen la aprobación de previo estudio de detalle, y que en la modificación de dichas Normas actualmente
en tramitación se ha sup rimido la
exigencia de estudio de detalle, se
acuerda comunicar al interesado que
el expediente ha de quedar sobre la
mesa, hasta tanto se pueda resolver

el expediente una vez aprobada definitivamente la modificacion de las indicadas Normas Subsidiarias.
Profesores de las Escuela Goymar
solicitan ayuda económica para llevar a cabo un desfile de moda realizado por los alumnos de la referida
escuela, y visto el dictamen emitido
por la Comisión de Hacienda en el
que se expresa que dicha escuela fue
invitada en su dla a participar en la
I Feria de la Confección celebrada el
30 de septiembre de 1988 y que hubiera sido un buen marco para mostrar
la preparación profesional de sus
alumnos, si n que la referida escuela
acudiera a esa cita, esta Comisión
acuerda por unanimidad denegar la
ayuda económica so licitad a .

Se acuerda: Aprobar la construcción de una pista polideportiva de
36 x 18 metros, en el colegio público
"Angel Carrillo", el presupuesto asciende a 1.800.000 ptas.
Escrito de la Ecxma. Diputación
Provincial comunicando la aprobación con carácter provisional del
Plan Provincial de Cooperación para
1989, en el que figura incluida para
este municipio la obra "Casa de Cultura 4' fase", con un presupuesto de
45.000.000 ptas. y una aportación
municipal de 15.000.000.
Se acuerda solicitar de la Excma .
Diputación Provincial la inclusión en
el referido programa del proyecto de
"Rehabilitación y Mejora del Paseo
de olombia, fase 2''' .

Auxiliares de Administración General
En el Boletín Oficial del Estado, de
fecha 14 de febrero de 1989, aparece
publicada la convocatoria, para la
provisión en propiedad, y mediante
oposición libre y de promoción in terna de 3 plazas, ampliables a cuatro
de Auxiliares de Administración
General.
El plazo de presentación de instan cias finaliza a los 20 días nat urales siguientes al de la publicación en el
BO ,de ahí que la fecha límite para
la presentación de solicit udes finalice
el día 6 de marzo de 1989 a las 15 horas.

EDICTO
El Alcaide-Presidente del Excmo .
Ayuntamiento de esta Ciudad da
Priago de Córdoba .
Hace saber: Que, solicitada por el
vecino de esta localidad , D. Manuel
Aguilera Serrano licencia municipal
para la instalación industrial para el
ejercicio de la actividad de Bar de
4 . ' categorfa en local sito en calle
San Marcos número 41, de esta
Ciudad , con arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace público,
para que los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las
observaciones pertinentes en el
plazo de diez dlas , contados a partir
del siguiente al de la publicación de
este edicto, en el periÓdico local
Adarve.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el articu lo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas , Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y preceptos complementarios .
Priego de Córdoba, a 30 de di ciembre de 19BB .
El Alcalde,

Las instancias e dirigirán al Sr.
Alcalde-Presidente
del
xcmo.
Ayuntamiento
de
Priego
de
Córdoba,
presentándose en el
Registro General de Entrada de
Documentos.
Las instancias podrán presentarse
también en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
administrativo.
Las bases de la convocatoria
podrán retirarlas los interesados de la
Oficina de Información del Ayuntamiento .
El Alcalde

EDICTO
El Alcaide-Presidente del Excmo .
Ayuntamiento de esta Ciudad de
Priego de Córdoba .
Hace saber: Que, solicitada por el
vecino de esta localidad , D. Rafael
Murloz Sánchez licencia municipal
para la instalación industrial para el
ejercicio de la actividad de fábrica
de confecciones en serie en local si to en calle Quevedo número 3, de
esta Ciudad, con arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace
público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo
por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el
plazo de diez dlas contados a partir
del siguiente al de la publicación de
este edicto, en el periÓdico local
Adarve .
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el articulo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas , de 30 de noviembre de 1 961 y preceptos complementarios .
Priego de Córdoba, a 7 de febrero
de 1989.
El Alcalde,
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Modernismo y Regionalismo en la Arquitectura Prieguense
La arquitectura tiene, además de su valor intrínseco como bella arte, otros valores
que tienden a cobrar mayor
importancia cada día en la
apreciación actual del hecho
arquitectón ico. En efecto, la
arq uitectura es, antes que un
edi ficio bellamente compuesto, una huella en el tejido urbano de la población. La preencia de un edificio o de muchos de características similares se co nsidera no sólo por
sí, si no también por sus circunstancias; por las circun tancias sociales que permitieron la construcción del propio
edificio y por las circunstancias locales, del lugar concreto en que se le sitúa, es decir,
por su relación estética y viual co n las construcciones
circundan tes y co n la calle o
plaza donde surge. El edi ficio, pue ,es importante por sí
mi mo, pero también porque
co ntribuye a for mar co n su
presencia física lo que Aldo
Rossi llamó la arquitectura de
la ciudad.
En este entido la arquitect ura, si e ha co nservado y en
la medida en que e ha sabido
co nservar, es un magnífico
termómetro de nuestro pasado . Una breve mirada a Priego de Córdoba, a sus plazas y
mon umentos señeros, nos in forma enseguida de su pasado
esplendoroso en el siglo
XV III , y de su interés estratégico en anteriore cen t urias.
Los arreglos del Adarve, de la
Fuente del Rey, de la Ca rrera
de Alvarez o de la calle del
Río no dan idea de las preocupaciones urbanísticas del
siglo XIX.
En 1881 recibe Priego el títu lo de iudad y ello supone
un co mpromiso, no ólo co n
el pa ado glorioso, sino más
aún con el futuro, que entonces e planteaba francamente
incierto a causa de los movi mientos sociales y de las difi cultades eco nómicas. A pesar
de ello la nueva urbe se esforzará por estar al día, por la renovación, ayu dada ciertamente por el suave desperezo
de la indu tria en los año finales
del
ochocientos;
artista , e critores y políticos
ilustres nacidos en el solar
prieguense si rven, por otra
parte, de estímulo y aportan a
los ci udadanos el convencimiento de que habitan una
urbe viva y no una ciudad varada en la historia.
La calle del Río es el indicador histórico- urbanístico de

e o años de comien zos de siglo . omo Granada, a la qu e
tanto mira Priego , como Sevill a,
órdoba o Madrid ,
Priego organiza su gran vía
remozando el viejo trazado de
la calle co n casas de " ultima
moda" , que presti gien con
sentido emblemático a la antigua ci udad , que se moderniza
as\, pero respeta ndo la h i to ria.
El modernismo, estilo de
moda ·en casi toda E pana a
partir de 1900, año en que
tuvo lugar la Exposición Uni versa l de París, se utili zó ampliamente por 10 arquit ecto
que intervinieron en la Gran
Vía granadina . Su estética se
basó en el culto a la natural eza y u formas se lograron
mediante la preparació n de
un artesanado e pecializado:
puertas, herrajes, cri stalera ,
estuco, pintura decorativa,
moviliario, etc ., reparten por
estas tierras sus di enos entre
el "latiguillo", de mati z fran cés e inspiración directa en el
mundo vegetal , y las decoraciones geométricas de la escuela austriaca. De ello
quedan algunas muestras en
la ciudad, como el zaguán de
la casa Palomeque . La arqui tectura , por su lado, nos sorprende a veces con extrana
formas, casi expresionistas,
unidas a usos tradicionales,

co mo vemo en 10 cierres gemel o de la casa alisteo de la
arrera de la Monja .
Pero el ladri ll o rojo que se
utiliza en esta bra, inc1u o
on algun a nota neomudéjar ,
e un element o muy querido a
.la e téti ca de otro movimiento
plá ti co que domina la arqui
tectura de muchas ciudades
anda lu zas durante el ejercicio
político, ocial y económico
de aquella primera generación
del siglo . Me refiero a la arquitectura regiona li sta . Si el

modernismo era un estilo basado en la naturaleza y con
caracterí sticas universalmente
vá lida, desligadas por tanto
de las raíces locales, el regionalismo arquitectónico erá
propue to por intelect uales y
arquit ectos co mo opción co ntraria , o sea, como estilo que
e basa en hecho muy co ncreto : en la hi storia y la tradición locales, en el u o de 10
materiales propio del lugar .
La teo ría y la práctica má
abu nd ante de este movimiento arquitectóni co se desa rro lló en Sevilla , con la oca ión
que le brindó la preparación
de la xpos ición Iberoameri ca na de 1929. Ladrillo rojo,
cerámica, ricos herraj e de
raigambre renacenti ta dan
carácter a esta ca as qu e
denotan co n su pre encia los
intentos de re urgimiento de
Anda lucía como entid ad
reg ional.
Alguna vieja ca as olariega
e refor man co n
se nt id regionali sta, co mo la
número 31 de la mi ma call e
del Río . 1 balcó n, co n em bocadura de ladri ll o agrami lado
rojo, rematado en fro nt ón
co n tímpano de az ul ejo renacent i ta de fondo amarill o,
la ventana del mi smo piso, 01' nada co n el t ndo, que e in spira en 10 antiguos de Lucca
della R bbia , tal om se
hacía en 10 alfare t rianer ~
de prin cipio de iglo , en fin, el
áti co co ncebido co mo arq uería, al eti lo de 10 viejo. ecadero de la ca a anda lu zas,
indica e. te
todo , pue ,n
aggiornam ento regiona li ta
de Priego, que e más fuerte
inc1u o que el de la capit al de
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HUMOR

la rrovincia .
Má~ adelante, las ca. as uni da~ 11 úmeros 39 y 41 n s prororcionan
una
original
~olllción en la que t rat an de
acomodarse las dos ponadas
levemente barrocas, el " ecadero", esta veL adintelado, y
el torreón o mirador lateral en
el que no faltan los arco ni la
cerámica policr ma di spuesta
en forma de ebka mudéjar;
l o~ ricos herrajes de las ventanas y balcones Illue ~ tran una
\ el más la atención que el regi nali mo dedicó - igual
que el Illoderni mo- a las
anes indu triales, siguiend
la tradición illlpue ta por
William Morri s en la Inglaterra del igl o XIX y que e extendió por toda Europa gracias al movimiento de La ArIes y lo Oficio que él impul. ó.
Finalmente, río arriba, otra
ca a unifamiliar ap li ca el regi nali mo en su fachadas
esquinada, precisamente en
el lllomento en que e avista la
Fuente del Rey. u situaci ' n
e privilegiada y por ello las
fachada sacrifican la equilibraua compo ición a lo efecto de per pectiva .
in
duda la obra de un autor que
co noce el regionali mo sevill ano del circu lo de Aníbal
González, que abe de la producción de Pedro Sánchez
Núftez, de Jo é y Aurelio Gómez Millán y otros. El esquema compositivo de la fachada
principal, que es la que mira a
la calle del Río, revela el rit-

mo 3x3 tipico dt: la arquitectura regionali ta (tre plant as
co n tre hueco en cada una
de ella); in embargo, se halla adaptado dicho e quema
al difí cil requerimiento del
balcón de e quina, con la columna y el frontón doblado,
qu e es el verdadero pr tagoni sta de la fa chada.
sta caa acaba siendo un
punto de meditación, acerca
de la pro peridad que permi ti ó co nstruir la Real Fuente y
de la que hi zo po ible estas
pieLa. regionali ta. un encuentro, en fin, de do,> estét ica di ferentes re ro engar7adas por la historia, hi st ria
viva de Priego de Órdoba.
Alberto Villar Movellan
ProJesor (iflllar de II ;I/()" u
del A rl e Acudéllllco
IIrre}pOlldleme ell Crírdlll1CJ
de la Real , l mdellllu de
Bellu\ A rl el de SUI/ I l'fll ul/do

PUBLICIDAD

Nota de la Secretaría de Información del Partido Andalucista

Espectacular subida del PA
Según un sondeo a nivel nacional realizado por el Instituto
de Investigación Metra /Seis, publicado en el Semanario
((El Independiente)), el Partido Andalucista aparece como la segunda
fuerza nacionalista de España, a la vez que el PSOE pierde la mayoría .
Estos datos confirman que el Partido Andalucista es la auténtica
alternativa al PSOE en Andalucía.

DEPORTES
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BALONCESTO

TENIS DE MESA

El Rumadi Promesas se afianza en
la primera posición
Lebrija .0. T.M. 2
Rumadi Promesas 5
II Jornada. 4-2-89 .
Alineaciones. Lebrija T.M.:
Cuenco. Pallarés (2), Sánchez. Rumadi P .: 1. Ruiz (1),
"Chu " Jiménez (1), L. Rodríguez (3) .
El Rum adi Promesas dio
un gran paso adelante en sus
aspiraciones de disputar la fae de a censo a División de
Honor, al derrotar por 2-5 al
Lebrija T.M. el pasado sá bado día 4 de febrero . E te partido sup u o, ademá , el debut
en el equipo líder de la 1a división del jugador malaci tan o
Antonio
Jesús
Jiménez
" hu s", que como le informamo en el an terior número
ha si do fichado para reforzar
al conjunto prieguen e de cara a 10 ampeonato de España.
La e trella del encuentro
fue Lorenzo Rodríguez, que
logró tre punto para el Ru madi Prome as al vencer a
Sánchez por 21- 19 y 22-20; a
uenco por 21-7, 12-2 1 Y
21- 17; Y al base local Alejandro Pallarés por 19-2 1; 22-20
Y21-15. En los otros partido,
Isidro Rui z ganó a uenco
por 21-19 y 21-17; Y perdió
con Pallarés por
12-2 1 y
16-21. Y, fina lmente, Jesús
J iménez cayó ante Pallarés
por 17-2 1,2 1- 17 y 18-2 1; yderrotó a ánchez por 21-14 y
21-18.
írculo Mercantil 5
Rumadi Promesa 4
II Jornada. 5-2-89.
Alineacione. C. merca ntil:
Felizón (3), andil (1), Jiménez (1). Rumadi P.: M. M2chado, L. Rodrí guez (2), 1.
Rui z (2).
n el partido di putado al
día iguiente en la in talac iones deporti vas del
írculo
Mercantil e Indu trial de evilIa, el Rumadi Prome a cayó
ante el conjunto local por 5-4
en un disputadí imo e in ciert o
encuentro en el que lo má
destacado fue el gran alarde
de desconocimiento del que
hizo gala el árbitro r. Vázquez Valls. Un árbitro que no
está capacitado para desempeñar la función de juez en un
encuentro de tenis de mesa.
El partido no tuvo un
claro ganador y en seis de lo
nueve partidos parciales tu vieron que di sputarse los tres
veintiunos. El desarrollo del

encuentro fue el siguiente:
Miguel Angel Machado perdió con Daniel Felizón por
8-21 y 7-21; con Jiménez por
19-21, 22-20 y 18-21; Y con
Candil por 21-23 y 24-26. Lorenzo ganó a Candil por 21-12
y 21-14; ya Jiménez por 2119, 20-22 y 21-15; y perdió
con Feli zón por 14-2 1, 23-21
y 19-21. Hay que re eñar que
Lorenzo jugq lesionado la
mayor parte del encuentro debido a un fuerte go lpe que e
dio en el brazo derecho . Por
su parte, I idro Rui z venció
a Jiménez por 21-14, 20-22 y
21-16; y a Candil por 22-20,
17-2 1 Y 21- 10; y perdió ante
Felizón por 21-17, 18-2 1 Y 1721.
Próximo encuentros: 12-2-89
Rumadi
Prome a - ol lado
Mediano T. M. 19-2-89 Rumadi Prom esa - .T.M. O.
Extremeño. 26-2-89 Rum adi
Promesa - oria
Medicina
T.M.
Roberto E camilla

ClAS1F1CACION

Rumadl Promesas
C Mercantil
Lebrlja T M
Corla Md T M
Collado M ed
S José del Porque
CT M Moraralsl
O Extremeño

J

G

P

PF

PC PIS

11
12
11
11
11
10

8
7
7
I

3

51
45
46
46
37
36
35
27

33
39
40
40
45
39
36
42

10
9

5
5
4
1

5
4
4
6
5
6
8

27
26
25
25
21
20
18
11

Sensacional victoria del Bonachelo
Priego (67-71), en la cancha
del Egabrense
Alineaciones Audioptica Egabrense: Torres (6), Pallarés
(12), Castro (14), Lama (-),
Vilchez (8), cinco inicial.
Ademá jugaron Ru z (10),
Roldán (12) y Moreno (5).
Bonachelo Priego: Chiqui (6),
Jaime Linares (24), Pozo (5),
Zurita (9), Camacho (10), cinco inicial. Ademá ; jugaron
Delgado (-), Rey (9), Juande
(-), Portales (- ) y Baile tero (8).
Arbitro: Sre . Leal y Ru zafa,
bien en líneas generales.
omentario:
I Bonachel o
Priego, ha dado un paso de
gigante, en el Campeonato
Pro vincial enior de Balon ce to, con u victori a frente
al gabren e, que ha la el
momento o ten laba el lidera to del grupo.
1 m prieguen~c c, de ec,la fM ma devuelven la moneda al
egabren e, equipo e te que en
la primera vue ll a ganaba en
Priego .
on e la victoria el Bonachelo Priego recupera la m ral, tra la derrota ufrida ~
en Peñarroya y en casa frente
al aja ur Altai, donde perdía por un ólo punt el pa~a 
do día 5.
omenzó el partido, con

un egabren e lan zado, queriendo abrir mella en el marcador y en los primeros
minuto lograba su máx ima
ventaja de 12 puntos sob re el
equipo prieguen e, pero en
e ta ocasión, el poder de
reacción de los de Priego fue
extraordinario ya que poco a
poco fueron restando punto
e incluso lograban terminar la
primera mitad un punto ar ri ba.
n la reanudación, el marcador se iba alternand o en favor de un o y otro eq uipo,
hasta que lo prieguen e I graron en el minuto 15 imponer u mayor vent aja de 7
punto, pero los 5 minut os
re tante iban a er de infano,
ya que lo egabren e arropados por u público, pero fuer temente con trarre tados por
los afici nado prieguense~
que e habían de plaLado a
abra, lograban rebajar e ~ o~
7 punto para que a fa lt a de
do minuto. el marcador regi trara un empate a 66, re ro
en eSla oca ión los prieguen se hicieron ga la de una ~ere 
nidad ext raordinaria, rara
imponerse al final por un 6771, que \enía a hacer jllc,ticia
al mej r juego desarro ll ado
rOl' lo e, rrieg llen ~ e ~.

munlCIPRL

Equipo Bonachelo Priego de baloncesto
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DEPORTES
FUTBOL

Al Priego se le acabó la racha

VI liga local de fútbol sala

astro del Rio, 2
Atco. Prieguense, O
Alineaciones. Castro: asteno, Miguel, Diego, Barrios,
Marquez, Doncel, Garrido,
entella, Tomás, Millán,
Aranda, Madero .
Prieguen e: Pauli, Ortuño,
Moreno 1, Facundo, Peral varez, Rafa, Ruqui, Chia, (Moreno 11), Julio, Maxi, Osuna.
El terreno de juego no se
encontraba en buena condicione , no ob tante no e de
lo peores. El árbitro 'pejo
lo hemo vi to en otra ocasiones, y in lugar a dudas es
de lo mejor que tenemos en
e ta primera regional; en este
partido perjudicó bastante al
Prieguen e, con intiendo el _
juego subterráneo que benefi ciaba al equipo de ca a, con sintió que el público saltara
las vallas protectora y e in talara en la mi ma línea del
camp y detrás de las porteria s, de e ta forma el público
intimidó a los linier que todo
lo que veian era a favor del
'astreño.
-1 prim er gol llegó en el minUl O 66 , Millán 010 ante el
r on ero lanza un fuerte baloIla/o a Pauli que en una buena estirada consigue rechazar,
rero no lo ufi ciente y el
balón entra, 1-0.
Más lard e entella e aden Ira en el área y cuand Pauli
~a l e a ce rrar huecos , le pa a el
balón a Aranda y así llega el
2-0.

Desde el I de ocfubre del
año pasado, se viene celebrando en nuestra ciudad, el
Campeonato Local de Fútbol
Sala, en el que participan 18
equipos, encuadrados en do
divisiones, jugándose los fi nes de semana en las pistas del
colegio Angel Carrillo.
El sistema de liga es a doble
vuelta, todos con todos, observándose el Reglamento de
la Federación de Fútbol Sala
Española.
Hay que decir también, que
este año e implantó el si tema de ascenso y descenso, o
sea, los dos últimos de la primera división bajan, lo do
primeros de segunda divi ión
uben y el tercer mejor c1asi ficado de 2" División promociona con el 3° peor clasificado de la 1" División. (Este
partido e juega el día 18-289).
En la penúltima jornada en
la 1" División, e proclamó
campeón eguros la atalana, después de doce partidos
ganado, dos empatado y tan
sólo do derrotas, con un total de 81 goles a favor y 27 en
contra, sumando al final de la
clasificación 26 puntos.
En egunda división, comentar que los puestos de a censo y promoción no e vi slumbraron hasta la última y
emocionante jornada, donde
luchaban por lo pue tos tre
equipo entre ello, Mesón
Peluca, Bar Mariscos y los

El P rieguense Juveniles
en un mal partido
derrotó al Puente Genil
por 6-0
A1ineacione Prieguense: Pareja (Porra 45),
amacho,
Pepillo (Ortega 62), José Pedro, R. Pulido, Arturo, P.
Pulido 1 (P. Rubio 50) Manolo, Alfonso, Javi (Serrano
45).
Puente Genil: Montero, Parrales, Delgado, Luque, Borrego, Barreal, Muñoz, hi cana, Montero, Zepa y Marquez.
I árbitro, Alfon O AleJandro, de preferente, nos dio la
impre ión de ser de categoría
de patio de colegio; así como
el terreno de juego que e encontraba en pésima condi ciones.
El primer gol llega en el mi nuto 10, Manolo pasa a Javi
que por la e cuadra marca
1- 0, má tarde Pulido pasa a
Alfon o, que tira por bajo y
marca 2-0. En el minuto 52
Pablo centra y Alfonso aprovecha para poner 3-0, tre minuto más tarde Pablo consi gue el 4-0.
Los dos último gole lIegarían, el primero de Mano lo
con un estupendo remate de
cabeza y el segund de Alfon o.
A i pue 6-0 para Priego,
que aun a í hizo un mal partido .

No siempre prestamos a nuestros pies la
atención que merecen, ahora

CLINICA DEL PIE
HORARIO
Mañanas: Lunes a Viernes 11 ,30 a 13 ,30
Tardes: Lunes a J ueves 16 a 2 0 horas.

Pequeñecos, quedando éste
último para jugar la promoción, ya que en el partido clave de la jornada -Los Pequeñecos .. Mesón Pelucas- éstos
últimos supieron imponer e al
gran equipo que e Los Pequeñecos, por un contunden te 7-4.

Goleado res
omentar también, que I s
maxlmos realizadores del
campeonato fueron en I a Di visión:
José Yepe Alcalá (Seguro la
Estrella), 26 goles. Antonio
Valdivia García (Talleres Ber- múdez), 23 goles. José A. Pareja Pareja (Deportivo Magahy), 22 goles. Manuel Aguilera Burgos (Seguro la strelIa), 22 gole .
y con lo que respecta a 2 a
Divi ión:
Manuel O una Mérida ( sto
es lo que hay), 36 goles. Rafael Aguilera Luque (Mesón
Pelucas), 32 goles . José Serrano Rodríguez (Bar Mariscos),
32 goles. Miguel Angel Martínez
humillas (Bar Mariscos), 28 gole .
NOTA: Lo equipos de la l a
División, Multi- alvario-Rio
y lo Ninjas, la puntuación
act ual no corresponde a la
mi ma, pue to que estos equipo tienen anción por el te.
de ompetición .

CLASIFICACION 1 .• DIVISION
Ptos .
Seguros la Catalana . . . . . . . . 26
Video Club Priego " A " ...... 24
Talleres Bermudez ....... . . 23
Seguros la Estrella . . . . . . . . . 20
Multi,Calvario-Rio . . . . . . . .. 12
Revestimientos Vi llegas . . . .. 9
Deportivo Magahy . . . . . . . .. 7
Lo s Ninjas . . . . . . . . . , . . .. 7
Video Club Priego " B" . . . . .. 6

CLASIFICACION 2 . ' DIVISION
Ptos .
Mesón Pelu cas , . . . . . . . . , . 27
Bar Mariscos . . . . . . . . . . . . 26
Los Pequei"lecos . . . . . . . . . . 23
Esto es lo que hay . . . . . . . . . 1 9
Covasa ..... . . . . . . . . . . . 14
Músikos de turno . . . . . . . . . 1 2
Caldererla Bretones . , . . . . . . 10
Radio Club Fuente del Rey . . .. 4
Bar Xania . . . . . . . . . . . . . .. 3

I

Paseo de Colombia, 2

Priego de Córdoba

NOTA: Los equipos de 2 . ' Divi sión . Músikos de turno y Bar Xania .
la puntuación actual no corresponde a la misma. puesto que esos
equipos tienen sanción por el Comi·
té de Competición .
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a
inero
acua uier
Con la tarjeta CAJASUR. tienes abierta nuestra
Red de Cajeros Automáticos las veinticuatro horas.
pudiendo realizar ingresos. retirar efectivo .
consultar saldo. solicitar talonario . etc . etc .
Además . están a tu disposición todas las
Cajas de Ahorros Confederadas de España
y sus más de 3.500 Cajeros. lo que es igual
a retirar efectivo en cualquier punto del
pals y a cualquier hora .

=

=

----- .
Monte de Piedad y

CAJA DE AHORROS DE CORDOBA

