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Décimo aniversario de 
los ayuntamientos 
democráticos 

I dí a 19 de ab ril se cum plen 10 años de la 
con ti t ución de la pri mera corporación 
muni cipal de la época democrática. Du
rant e 10 año siempre con el P O al 
frenl e del go biern o municipal, 57 hom
bre. y 4 mujeres ocuparon los sill ones del 
salón de plenos y Priego sufrió un a im pre
~ i o n a nt e evo lución en materias como el 
urbanismo, la educación, la cultura o los 
se rvicios muni cipales. P ilginu 7 

Se eleva de 50 a 150 pesetas 
la aportación por habitante 
y año a la mancomunidad 

En u última reunión la Comisión de Go bier
no de la Mancomunidad de Municipios de la 

ubbética aprobó un presupue to de 28 millo
nes y un a ubida a 150 pesetas de la aporta
ción por habit ante y año para promoción tu
rísti ca. La comisión elevó protesta a la Dipu
tación po r no haber respond ido a las petic io
nes de apoyo eco nómico mientras daba 5 mi
llones al patronato municipal de turismo de 
Córdoba, ent e de carácter pri vado. 

Pógina 9 

Bonachelo Priego ~ semifinalista del campeonato 
provincial de baloncesto 
Después de tre partid s con el Café M is N iero de Peñarroya, al que Bonachelo Pr iego ganó en 
el últim por 71-69, el cl ub prieg uense j ugará la fina l del campeonato provin cial enior cont ra el 
Caja u/' A /rai . Pági na 19 

MEOINA 

La Hermandad del Rocío presentó su Simpecado 

Certamen 
literario Gustavo 
A. Becquer 
El jurado del primer certamen 
li terario Gustavo Adolfo Bec
quer convocado por el Insti 
t uto de Bachillerato Alvarez 
Cubero para alumnos de en
señanzas medias ha dado a 
conocer su fallo , resultando 
ganadores del certamen los i
guientes alumnos, todos ellos 
del 1. B. Alvarez Cubero : Poe
sía. El primer premio ha sido 
declarado desierto . Se conce
de un accésit a M. a del Casti 
llo Arenas, de COU-B que 
presentó tres poemas titula
dos El mar lo es todo; 
Homenaje a Miguel de Cer
vanres y Mirando a la muerte. 
Narrariva. Primer premio a 
Lui Merino Briones de COU
B por su relato titulado La 
N iebla . Accésit a Mario 
Cuenca San do val de 1. o B por 
su relato Balada para Aman
da . En su próximo número , 
Adarve publicará los trabajos 
ganadores. 

Entrevista a 
Victor Fuentes, 
Magistrado del 
Tribunal Supremo 

Pógina 12 

informe: 
La Reforma 
Educativa Página 14 

Paña Taurina y 
Círculo Mercantil 
inauguraron sus 
sedes /Páginas 9 y 11 

Debate sobre el 
Presupuesto 
Municipal /Página 15 
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Movimiento demográfico 
NlClmiealol 

Miguel A. Mérida Gallardo, de 
Antonio y Aurora, 1-3. 

Maria Ortiz Ruiz, de Antonio y 
Mari Angel , S-3. 

Maria Rosa Mérida García, de 
Juan L. y Mari Rosa, el 2-3 . 

Rafael Gallardo Fuentes, de Ra
fael y Mari Carmen , 2-3. 

Roelo Sánchez Sillero, de Francis
co y Mercedes , 12-3. 

Laura Carrillo Aguilera , de José 
y Maria del Carmen, I S-3. 

Antonio Jesús Luque Serra no de 
Antonio y María Victoria, 14-3. 

Maria Rodrlguez de la Rosa, de 
Rafael y Maria Asunción, 14-3. 

Laura Maria Aguilera Yébenes, de 
José María y Salud , 16-3 . 

Antonio Rivera Espinar, de Fran
cisco y Mercedes , 18-3. 

Verónlca G6mez Vilchez, de Fran
cisco y Anutuia, 14-3-89. 

Inmaculada Abalos Pérez, de Ma
nuel y Maria Consuelo, 17-3-89 . 

Mercedes Lozano Ruiz, de José y 
Carmen, 18-3-89. 

Dolores Ruiz Gálvez, de Francisco 
y Carmen, 17-3-89. 

Mari Carmen Gutiérrez León, de 
Juliin y Maria Teresa, 17-3-89. 

David Cutro Buraos, de Antonio 
y Rosario Maria, 20-3-89. 

Francisco Jesús Ceballos Pérez , 
de JOK y Anlonla, 20-3-89. 

SO<':IEDAD 

JOK Manuel Pérez Osuna, de 
Anlonlo y Maria del Pilar, 22-3-89 . 

Sonla Osuna Hida1¡o, de Juan de 
O . y Maria Ro .. , 23-3-89. 

Mari Carmen Piedras GonzAJez, de 
Manuel y Francisca, 28-3-89. 

Sandra Montes Garcla, de Manuel 
y Francisca, 27-3-89. 

José Maria Toro Garcla, de Anto
nio y Antonia, 26-3-89. 

Juan Manuel Expósito Rico , de 
Jesús y Francisca, 28-3-89. 

Maria Aurora Sánchez Caftadas, 
de JoséT. y Maria Araceli, 27-3-89. 

Manuel Carrillo Expósito, de Ma
nuel y Maria Luisa, 27-3-89 . 

José Manuel Reina Grusellas , de 
José y Esther, 29-3-89. 

Maria Jesús Mérida Ortiz , de Je
sús y Carmen, 2-4-89. 

Julián Borrego Lopera , de Rafael 
y Adelaida, 29-3-89. 

Dolores Moyano Ortiz , de José R. 
y Rosario, 2-4-89. 

Gloria Ruiz Osuna, de Juan y Au
rora, 2-4-89. 

Carmen Maria Pacheco Onieva, de 
Francisco y Manuela , 6-4-89. 

M.lnmoalol 
Jose Montes Ro ldán y Maria Jose 

fa Luq ue Ca1\adas, 4-3. P . Asunción. 
Manuel Aguilera López y Maria 

Excmo. Ayuntamiento 
Nota sobre video comunitario 

Sr. Di rector de Adane: 

A unque no e~ co,t umbre dc e,te 
Ay untamiento la de re,ponder a la, 
not i cia~ errónea, que, en oca~ione,. 
.,e producen en la pren,a, la nota in 
forma tiva firmada por D. Jo.,é R. 
Rendón Ocampm en la página 2 del 
número 309 de Adarve. corre,pon 
diente a l dia 1 de abri l de 1989. ) el 
comentario que la misma ha mereci· 
do en la ,ección ..... y con el malo 
dando". del mi5mo número. ob ligan 
a la Presidencia de este Area de r· 
banismo e In frae.,tructura a hacer al 
gunas preci,ione; en ara., de la ell 

rrec ta informació n a l ciu dadano. 
-fccti vamcntc D ' Pa uli na Molina 

Va li cj . c;posa de D. Jose R. Rcn
dón Ocampos. tiene c nccd ida por 
acuerdo de la omisió n dc Gobierno 
cle fecha 9 de nov iem bre de 1987. 1 i
cem:ia de bras 'para la insta lación de 
un \ ide comuni ta rio cn csta ciudad 
de Pricg de órd ba, licencia que le 
fue otorgada previa pre~cntación del 
correspond ient e proycctO técnico. se
gún se de prende de l expediente de 
licencia de obras número 355 / 87. 

E te Ay unt amiento cs plenamente 
conscient e de q ue tiene concedida di
cha licencia de obras. pero también 
lo es de q ue cn ningú n momcnt o ni a 
ni nguna per ona, ha dado licencia o 
a uto ri7ac ión ad ministra tiva alguna 
q ue fac ult e para la rea lización cle 
emisio nes de televis ió n por cable. De 
ah i que en la in for mación dada por 
e ta Ad m ini tración a l Gobierno i
vi l sobre el tema de lo denominados 
Videos o mun itario, e afirmará 
q ue este Ayunt am ient o no tenia con
cedida li cencia de funcionamien to de 
ninguno de ello , ya q ue no se puede 
confundir la conces ió n de un pe rm iso 
para insta lar sobre el vuelo de la ,ia 
pública unos cabl es, con la autori/a
ció n pa ra el fun cio namiento de la, 

emi,ionc, de tele\ i,ión pOI cable. en · 
trc otra, ra/olle, de no nlCIlO' pc,o. 
pnrtju€ conforl1lc a l0' aniculm 25 ) 
27 de la 1 CI' de OrdenaciólI ,k' la, I e
Iccol1lunicácione\. e,e tipo de cmi,ill 
ne, de tele\ i,ión han dc ,er objctll dc 
conce~ión adl1lini,tratt\a por parte 
dc la Adl1lini.,tración del htado. ;\ It
ni,terio de Tran,porte\. 1 UI i,nlll ) 
Comunicacione\. no ,iendo cumpc
tencia de lo, Ayuntamiento, . 

J) . JO\é R. Rendón Ocampo, tl\l 
puede ,er ignorantc de' c,to último. 
pue\to que con fecha 28 de abri l tic 
1988. recibió comunicación dirigida a 
su e~po,a del acuerdo de la Comi,ión 
de Jobierno de fed,a 2 1 de l mi,mo 
me~ y al\o. po r el que ,e le indicab¡1 
que pa ra q ue les pudiera ser autori/a· 
do el ejercicio dc la act iddad dc d· 
deo comunitario. era necc,ario que 

btu,iera pre\ial1lcnte la conce,ión 
admini~trati\a pertinente. con ce
diendose le un mes para que acredita 
ra estar en posesión de dicha concc
sión, debiendo. en otro ca,o. ce"tr 
en la act ividad de ,ideo comunitario. 

Pues bien. ni dentro de l p la/o con 
cedido. n i poster iormente \e ha ¡¡(re
di tado po r D ' Pa ul ina 1\10 lin<l Val le· 
jo, ni por ningú n ot ro tit ul ar de \ icleo 
comun ita rio, habe r ob tenido la con 
cesión ad min istrat iva pertinente, ra 
Ló n por la cua l los videos com unita 
rios que act ua lm ente funcio nan en 
e ta loca lidad lo haccn dent ro de la 
il egalidad y por tanto la auto ridad 
gubernat iva competente pucde pro
ceder en cualquier momento a 'u 
clausu ra. sin que haya licencia quc 
le am pare en cuanto a su funciona
miento, ino 0 1 en cuan to al tendi 
do de cable. por lo que re,pecta al 
de la ra. Mo li na Vallejo. 

El Presidell re del / l reo de 
Urboll i 111 0 e IlIj raesrrll t'r ll ro 
Francisco Ruiz-Rullno Cobo 
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Angel González Sánchez, 12-3-89, 
Parroquia del Carmen . 

Dolores Alba Marin , 16-3, 79 
a1\os, en Zamoranos. 

Anto nio Aguilera Mo rales y Espe
ran za González Ro pero , 19-3-89, 
Pa rroquia Asunción . 

T rinidad Burgos Mérida, 18-3, 88 
a ilos . el Perú . 

Ra fael Avalos Rubio y Ro ario 
astrillo García , 19-3-89 , Igles ia de 

la Tri nidad . 

Sor Erundina Ram irez Sa bo rido, 
18-3,83 a l'l os. el Rio . 

José Serrano GonzAJez , 23-3-89, 
76 aftos en Zagrilla Alta . 

Defunciones 
Antonio G uti érrez ánchel. 1-3, 

70 a flos en . de am pos. 
José Bermúdez Puerto. 3-3, 77 

a1\os, el Cana. 
a rmen Burgos Pacheco, dia 3-3, 

90 a1\os. en el Cas tell ar. 
Trinidad Mérida Abalos. 4-3 . 93 

a1\os, el R. y Caja!. 
Encarnació n Mar fil Mo raga. 5-3. 

92 a ilos, el Mo ra les . 
Anto nia Mari a Padi ll a PereL, 9- . 

74 a1\os, el Fátima . 
J uan J osé La redo Velasco. 10-3, 

87 a l'l o ,el Cerva ntes . 

Pluviómetro 

Dc,dc 1," dc ol1l1hll' IlJHH 
al dia IR dc lllar/ll dc IlJRlJ 
Dia 2R dc 111,11'1<' 
Dia 2lJ . 
I)ia J I . 
Di,t "1 dc .Ihl il 
Di,1 -1 
1) \;1 " 

I)la 1) . 

Dt.t 1 (1 

11m2 

.. "115 

. 'i 
1 

6 
16 
1-1 

1 olal .. . ........ . .. ... ........ '7(, 

Excmo. Ayuntamiento 
Edicto de Cobranza 

D . 1 umá~ J)e l ~adu ., uro . Alraldl'
')rl'~id c nt c del ~. \CIl1() . A) tlnlumil'ntu 
dl' Pril'~u de t'c'irdoha . II lt~o ~alH'r : 
()uc a part ir del prO\inHl dia 15 lk 
ahril \ ha"¡ ,t d ló de .itllli" dcl ai", l' lI 
l'UI "," l'n la Oh,illa dc RCt::ttlddCHHI 
"lId t'!1 ,:allt: I ra \ 1ll01lId \ . ... 11 . \ l" 1 

11IH.ui" de olicilla dc lJ a 1-1 Illlld ' dl' 
11I11~, a \¡erl1l". e'talún al ulhl~ l I~" 
'tgUIClltl" IllIpuC,t'" \ 1 a',1\ \ lIllIll·t· 
pa!c, 'llrrc,polllliclltc, al clcrl' ill,' dl' 
IlJ!(\). C\l'CPtll Id' 1 a,a, dc '\ gtla lk 
u'o DOIIIC,t Íl'll ) Rccoglda dc Ila'tlld 
qtle COII c'polldclI al J1rilllcl 'l'1lI~,t Il' 
dc C,tC al;o: , 1I(,l/lIrl/nl/(/r/o l' ne\(/c · 
CUI' .. ·l gul/ dI.' Niego e I I/dl/lrl'/(/I . ("el 

1'''"(,/(/ de ('1/111/"11/1.'1. l'uIJlil'ld(/d. 1 1/ · 
mllll/ de I {'hi(,l/lo l . I Icrll/I/( '/(/ ri, ' 
1'1J/IfI'Ol/e.l. l oldol. I \('I/pl/nlfe\ y I l · 

fI·IIW\ . Rellfo\ del l'ormlllJll/o . .),,11/
rel \111 ed(//(·l/r ... Igl/I/ de l/lO nO/llé\ · 
11('0 . Rem!!.idl/ de /)I/IUI'I/ . CII'< 'I/I(/ 
l'IÚIl de I 'ehi('///III . 

l inali/aclo el citado pcriodo de (lI
bro en Volunlaria. ,(' ini\:iarú l ' llllll a 
atjucllm contribu)cntc, qllc 11" 
halan "ui,lécho 'u, ,lellda' trihllta 
ria·,. la \ ' ia dc i\J1IClllil\ tal conHl dc
termina el \ igente Reglamclltll lle Rc· 
calldación ) dcmú, Iegi,l,tCllln aplÍl'a · 
blc. 

I'ric~ll de ·úrd,'h'l. 1 dc .'\ "ril lle 
19R1J . -

l~o~: lli a Di, ,, l'n <. a riliad 
IJCJr l'l al/ll a lit-

O. Manuel Serrano 
Luquc 

'111(' falled '" l'I dia 16 dl' 
/llar/o dI' 1 CJHCJ 

~II e.,po,a 'il' \(" Mil' rll' Hlli/ . 
"'\ hija, M ." '¡l'H, ) I.ola . 
padrl' politico . IIl' rnlan,,, : <. ar-
mcn. ))olorl'\ . (' :Irlo~ 
Al/mm . hermano, politil', ,, ) 
dcm:Í\ familia . Il' ~ ilj\ itan al fll 
!H'ral (1111' por , ti ctcrno dl" l'an 
MI ,e ecl('/¡rarú el prthimo día 
26 dI' llbril . a la , CJ dI' la 1I0l' hl' 
('n la IJarrtlllllia d(' la A'lInl·i"'lI . 
por l'1I)0 fa\or le, lllll'(!:trÚn 
mil) a~r:tdl· l'ido, . 

PRIMER ANIVER ARIO 

Rogad a Dio en Caridad por el alma de 

D. Carlos Alferez Molina 
que falledó el 2S de Abril de 1988 

R. 1. P. 

Su madre, andelaria Molina , hermano an
delaria , Charo , Manuel María y demá famili a 
le ruegan una oración por u alma y le in vitan 
a la Mi a Funeral que por u eterno de can o e 
celebrará en la parroquia de Ntra . Sra . del ar
men el día 25 de Abril a las 8 de la tarde , por 
cuyo favor le quedarán agradecido. 
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EDITORIAL 

Décimo aniversario: 
mejorar los municipios 

La celebración del décimo aniversario de las primeras 
elecciones municipales democráticas tras la dictadura f ran
quista con vendría que sirviera, no sólo para fe tejar la 
implantación del sistema democrático en las instituciones 
locales y lo logros alcan zados por el/as, sino también para 
rejlexionar sobre el funcionamiento de esta instituciones en 
sus aspecto mejorables. 

Los logros alcanzados son innegables y, ciñéndof/ o a 
nue tro municipio cualquier balance no podría ser má que 
po itivo si hacemos memoria de la evolución habida en 
Priego de de 1979 en terrenos como el urbanismo, los ervi
cios mlmicipale , la educación, la cultura, terreno que de
penden muy directamente del Ayuntamiento. Del Priego de 
ayer al de hoy media un abislllo gracias no ólo al Ayunta
miento sino a otras institucione del E todo y a la propia 
iniciativa privada. 

Junto a e te éxito global, no faltan punfO o curos, caren
cias que se arrastran durante roda la década in encontrar 
solucián . . 

Pero más que en esa contabilidad de éxitos y f racaso 
quisiéramos detenernos en otros factores más profundos que 
afectan a la eficacia de las corporaciones lIIunicipales. 

Uno de el/o sería el de lase entre las competencias que 
asulllen lo ay untamientos y los recurso con que (:uentan 
para atenderlas, punto e te en el que, curiosalllente, están 
de acuerdo todos los partido político pero que no puede 
arreglar - y no lo Itace- lilas que el partido que gobierna. 

Lo anterior no quita que los Ayuntamientos hayan au
mentado enormelllente sus recursos - los multiplicaron por 

OPINiÓN 

diez en Priego- y se encuentren hoy con que toda asocia
ción o grupo que desea hacer algo s.in ánimo de lucro 
- o claramente con éf- se crea con 'el derecho inalienable 
de recibir subvenviones municipales. Cómo cortar esa san
gría económica - que a veces se alienta por intereses electo
ralistas- , cómo devolver a los grupos sociales privados su 
protagonismo y una mayor responsabilidad económica so
bre lo que hacen, son dos temas que merecen ser estudiados 
y olucionados por consenso entre los partidos representa
dos en la Corporación . 

Otro aspecto del máximo interés es el mismo funciona
miento del equipo que gobierna. Da la impresión de que el 
gobierno municipal recae sobre dos o tres personas, de que 
los miembros del partido gobernante no actuan como equi
po, de que el cansancio ha hecho mella muy profundamen
te, en algunos concejales que ya llevan más de 5 años en la 
Corporación (y en otros que llevan menos de dos) . Y como 
no es la primera vez que esto ocurre, pensamos que así como 
a lo alcaldes les suele sobrar motivación para luchar por su 
pueblo, a los concejales les falta con frecuencia . AsE pues, 
¿cómo mantener vivo 'el compromiso que se contrajo con el 
pueblo?, ¿cómo mantener el espíritu de trabajo? Son pre
guntas que también buscan respuesta, con motivo de este 
décimo aniversario . 

Otros muchos temas podrían comentarse, pero vamos a 
subrayar uno del que muy de tarde en tarde se habla. ¿Por 
qué no admitir las listas abiertas en las elecciones municipa
le ? ¿ No sería más gratifican te para el elector poder elegir a 
per ona concretas de la lista que presentara cada partido, 
que elegir en bloque una lista entera en la que a veces el 
orden de los miembros ha sido fijado no por la valía de los 
mismos ino por su capacidad de presión política? En resu
men, ¿ no saldría por este sistema una Corporación munici
pal más comprometida y a la larga más eficaz? 

Rayos y pararrayos 
En noviembre de 1987 Adarve denunció ya la existencia 

de pararrayos radioactivos instalados en los tejados de 
centros de enseñanza de Priego. Desde entonces, los direc
tores de estos centros han pedido - como los de otros cen
tros educativos de toda España- que estos pararrayos sean 
retirados, sin que nada se haya conseguido. 

A hora ha saltado la noticia de que en un centro de ense~ 
ñanza se han detectado varios casos de cáncer entre los es
colares, y que los padres de alumnos achacan el fenómeno a 
los pararrayos. Es decir, que los que matan son los pararra
yos, no lo rayos. 

La respuesta de la empresa que debe retirar estos artefac
tos es que no puede retirarlos porque no tiene sitio donde 
almacenarlos en las debidas condiciones de seguridad. En 
consecuencia, los pararrayos siguen en toda España presi
diendo nuestro centros escolares. 

y no pasa nada ... 
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IMPRE IONES DE lJN PRIEGUEN E EN LOS ESTADO UNIDOS 

La sicoterapia de pacientes 
no hospitalizados no apareció 
como una especialidad médi
ca independiente hasta el ad
venimiento del sicoanálisis a 
principios de este siglo . En 
América , esta nueva práctica 
no tardó en interesar a los ri
cos y a los famosos , que eran 
los únicos con tiempo y dine
ro para permitirse tan caro y 
largo tratamiento . Algunos 
hombres de letras también se 
sintieron atraídos por la nue
va doctrina, como también 
pasó en Europa, debido qui
zá a la sutileza y simbolismo 

La sicoterapia de izquierdas 

de sus conceptos. 
Durante los anos cuarenta 

y los cincuenta el sicoanálisis 
no sólo se consideró chic, sino 
que, como otras bogas sico
lógicas en América, despertó 
un optimismo exagerado so
bre sus posibilidades, espe
rándose de él mucho más de 
lo que el propio Freud había 
prometido . En realidad, el 
fundador prometía muy po
co: Sólo que aquellos que es
tuvieran dispuestos a traba-

jar largo y duro, primero re
costados en el sofá, y luego 
por su propia cuenta, a lo 
largo de su vida, quizá pudie
ran comprender sus conflictos 
no resueltos desde la infancia 
y sepultados en el subcons
ciente, y, que, una vez com
prometidos, quizá pudiera,p, 
si no resolverlos, al menos vi
vir en paz con ellos. 

n los últimos veinticinco 
años. Ha habido una noración 
de ideas y escuelas parecida a 

la ocurrida en entresiglos, 
aunque, debido a la mejora 
del nivel de vida y a los me
dios de comunicación, de mu
cho más volumen y de más re
percusión en la masa de la 
población. 

Atendiéndonos sólo a los 
que practican legalmente y 
sancionados por alguna orga
nización profesional, hoy día 
se cuentan más de doscientos 
cincuenta métodos terapeú
ticos, con un total de más de 
diez mil técnicas concretas. 
Por eso, una vez que la vícti
ma ha sido abatida por el mal 
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síquico, se encuentra con otro 
problema de tanta o mayor 
seriedad, que es decidir a qué 
clase de especialista va a con
sultar. 

El problema no es imagina
rio, ya que el diagnóstico yel 
remedio aplicado dependen 
en gran medida del especialis
ta escogido. Si la enfermedad 
es grave, como sicosis para
noicas y maniacodepresivas, 
es evidente que lo más seguro 
es ir a un médico siquiatra 
que puede recetar medicinas 
y mandarlo a un sanatorio. 
Pero en caso de achaques le
ves o de simple personalidad 
ronteriza, que son los más 
frecuentes, es mucho más di
fícil escoger. ¿Va uno a un si
quiatra o un sicólogo? ¿A te
rapia individual o de grupo? 
¿A un experto varón o a una 
expertisa hembra? ¿A un pa
ternalista o a un igualitario? 
¿A un dogmático o a un 
ecléptico? ¿A un terapeuta de 
tendencia directiva, colabora
tiva o sugestiva? De hecho, se 
necesitaría otro especialista 
para decidir, y así sucesiva
mente. 

algunas compañías de segu
ros cubren los tratamientos 
terapeúticos, otras no, y otras 
a medias, porque de hecho 
nadie está de acuerdo sobre 
sus efectos verdaderos. Inclu
so los mismos expertos reco
nocen que ningún método 
puede proclamarse más efi
caz que otro, ya que grad par
te de su virtud proviene del 
"placebo effect", es decir, de 
la creencia del paciente en el 
terapeuta y en su método. 
Cuando un método produce 
resultado, dicen, no se debe 
tanto al método empleado co
mo a la personalidad del tera
peuta y a la clase de relación 
y atmósfera que se crea entre 
él y el paciente. 

En todo caso, se han pro
puesto muchas clasificaciones 
de las diferentes escuelas sico
terapeúticas, aunque es difícil 
el mero llevar cuenta de las 
muchas que aparecen conti
nuamente. Ateniéndome a los 
objetivos buscados en la prác
tica de la terapia, a mí me 
gusta dividirlas en tres gran
des grupos: Un inmenso cen
tro predominante, ocupado 
por las llamadas sicologías del 
"yo" (ego o self), el cual, co
mo todos los centros, se haya 
flanqueado por un ala dere
cha, considerable en número, 
y de un ala izquierda, pura
mente marginal. A continua
ción, describo brevemente a 
esta última. 

El ala izquierda terapeútica 
se propondría liberal al indi-
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viduo del constreñimiento 
impuesto por el convenciona
lismo, la racionalización, la 
rutina y la burocracia; desa
rrollar aquellas dimensiones 
humanas que la vida moder
na ha sofocado, como el con
tacto con la naturaleza, la 
amistad, el amor, incluido el 
sexo, la espontaneidad y la 

. autenticidad, la intuición, la 
sicadelia, la comunión espiri
tual y el éxtasis; y, finalmen
te, facilitar la expresión de lo 
que en el ser humano es irra
cional, infantil e impulsivo, 
lo cual no encuentra cauce 
apropiado en la sociedad ac
tual. 

Sus adeptos y adictos, re
clutados predominantemente 
entre gente joven tirando un 
poco a "hippies", hablan con 
el fervor de los apóstoles y la 
pasión de los románticos y de 
los muchos neorrománticos 
que les siguieron. Después de 
gozar de un apogeo televisivo 
y publicitario en los años se
senta, se evaporaron de la vi
da pública, pasando a la sub
conciencia colectiva, y dejan
do de ser noticia excepto pa
ra las familias de los neófitos, 
las cuales tienen que sufrir la 
incomodidad y la vergüenza 
del estilo de vida de sus pa
rientes cuando vienen de visi 
ta, si es que vienen. 

El que hoy día este movi
miento constituya una mino
ría, tan ausente de la concien
cia pública como los astrólo
gos o los discipulos de Satán, 
no dice nada en su favor o en 
su contra, ya que eso no es la 
primera vez que pasa en la 
historia, con ideas trascen
dentales y con ideas perecede
ras. Lo que sí constituye una 
real amenaza para esta mino
ritaria ala izquierda es el he
cho de que son poquísimos 
los que perseveran en su seno 
pasados los treinta años de 
edad, no sabiéndose exacta
mente qué es 10 que sucede 
con ellos una vez sobrepasada 
esa edad fatídica. Y también 
el que la mayoría de los jóve
nes actuales parecen estar mu
cho más preocupados con 
prepararse para un trabajo 
que les permita llevar una vi
da acomodada, y en pasar el 
tiempo que les queda libre es
cuchando "rock-and-roll", 
bebiendo cerveza o jugando 
con los "vídeos games". Y 
otras cosas que no hace falta 
mencionar. 

Para la minoría que, contra 
viento y marea, sigue su desti
no, el resto de los ciudadanos 
son enfermos mentales, a los 
que les falta alguna de aque
llas cualidades que constitu
yen lo específicamente huma-
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no. Según ellos, la vida del 
hombre medio es una vida sin 
vivir, sombra de vida, cáscara 
sin meollo, vida mecánica, 
automaton. Tan previsible 
como una máquina de vender 
chicle. Sin el atrevimiento y 
el trance de la intuición, la 
sinceridad, los sentimientos, 
la expresión, la expansión y 
las experiencias nuevas e in
tensas, todos se reducen a 
piececitas de una máquina, 
descarriados en lo que bus
can, las razones por las que 
lo buscan y los métodos como 
lo buscan. Y esto puede decir
se no sólo de la mayoría que 
fracasa, sino también de la 
minoría que manda; no sólo 
de la mayoría que obedece, si 
no también de la minoría que 

manda; no sólo de los que 
imitan, sino también de los 
que innovan, ya que todos 
son marionetas movidas por 
los mismos hilos invisibles, 
insignificantes y rastreros. La 
humanidad ha claudicado y se 
ha prostituido. 

Para bien o para mal, esta 
corriente de pensamiento hoy 
día es marginal, y lo seguirá 
siendo en el futuro próximo. 
Algunos grupos feministas 
profesan las mismas creen
cias, a veces presentándolas 
como específicamente feme
ninas, sin darse cuenta de que 
muchos hombres han pensa
do y sentido lo mismo . 

Francisco Alcalá Ortiz 

DESDE EL TENDÍO 

El kiosco 

Con este artículo nace una 
nueva sección en Adarve. 
Una sección que sólo tratará 
de comentar y opinar sobre 
todo aquello que destaque 
dentro de la actualidad, polí 
tica, costumbres, tradiciones, 
etc., de nuestro pueblo, de 
Priego. Pero sólo eso, opinar . 
Así es que, pido disculpas an
ticipadamente a todas aque
llas personas que puedan mo
lestarse por alguna de la opi
niones que aquí se den en al 
guna ocasión. 

Lo cierto, es que en el tema 
que hoy nos ocupa, los que 
realmente nos sentimos mo
lestos, estafados e indigna
dos, somos los ciudadanos de 
"a pie" cada vez que pasa
mos por delante de ese horro
roso mamotreto, que no sir
ve para nada y que es total y 
absolutamente antiestético, 
situado en el centro de la Pla
za del Llano: "El Kiosko". 
Por mucho que lo intento , no 
me puedo explicar como se 
dio luz verde a la colocación 
de "eso" en el lugar que, la
mentablemente, todavía ocu
pa. No estoy criticando la ar
quitectura modernista en ab
soluto, me parece totalmente 
correcto y congruente que 
hoy en día se construya bajo 
las directrices de las tenden
cias modernas, pero siempre y 
cuando se respete el entorno 
existente y el diseño tenga un 
mínimo de belleza y estética. 

Pero, es que aparte de lo 
horrendo del invento está su 
funcionalidad. ¿Para que sir
ve un Kiosko de música?, 

¿para servir de techo a un bar 
o para dar cabida a conciertos 
musicales? Lo malo del asun
to es que aunque los respon
sables de su uso quisieran lle
var allí a la banda de música 
para que amenizase las maña
nas de los domingos, no po
drían hacerlo porque debido a 
lo reducido del espacio, en el 
susodicho Kiosko solo po
dría situarse el director de la 
banda (cuando éste exista), y 
el resto tendrían que colocar
se en algun lugar de la Plaza . 
Así es que sería más lógico 
ponerlos a todos al mismo ni
vel, en un sitio más concurri
do como pueda ser el Pasei-
110. 

Total, que no hay por don
de cogerlo. Y uno se pregun
ta ¿si no sirve para nada y no 
le gusta a nadie? ¿por qué si
gue ahí? ¿Es que en Priego 
siempre tenemos que aguan
tar las genialidades de las 
"lumbreras" de turno? Y 
que no me hablen de mayo
rías y democracia. porque si 
hiciéramos un referéndum, el 
"no" al Kiosko ganaría de 
calle. 

Roberto Escamilla 

Suscríbase 
a 

ADARVE 
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Pensando en ... vivir 

Has llegado al disco pub 
buscando a tus colegas. El 
ambiente está tan cargado y la 
luz e tan tenue que te ha cos
tado bastantes egundos i
tuarte y localiza rlos; pero 
bueno, ya estais juntos de 
nuevo , di puestos a todo . O 
espera un fin de semana para 
daros una pasada auténtica y, 
como cada fin de emana, 
pensais aprovecharlo a tope . 
Ahora , mientras lo Ronaldos 
les grit an a sus papás que 
quieren más dinero, vo otro 
juntais el vuestro como autén
ti co colegas que ois, y cal
culai s cuanta birras os vai 
a meter en la barriga . Si so
bra algo, quizá os pillei al
go de costo, y, cuando la no
che esté má avanzada, e po
sible que os deis un rule p r la 
di co teca, a ver i el cuerpo 
aguanta un par de cubatas y 
alguna periquita se pone a ti 
ro. Mañana, tu , como los de
má , te levantarás tarde y e -
tarás hecho polvo, pero a 
buen eguro que la litrona te 
reanimará y cuando llegue la 
noche estarás, estaréis, di s
puestos para eguir la marcha 
al son que os pongan en el 
loca l de turn o. No é si el do-

mingo te pondrá, como a mí, 
un poco muermo, pero cuan
do notas la proximidad del 
lunes, la vuelta al trabajo y 
a la monotonía, te vas desi
lusionando poco a poco hasta 
sentirte un pringao más. 

No creas que te hablo de -
de los año, porque ya abe 
que no e mi esti lo. Tampoco 
quiero hacerme el joven, por
que no lo necesito; pero quie
ro que sepa que a vece me 
decepcionan tus actit udes an
te algunas cosas. Verás, sé 
que con dema iada frecuen 
cia la vida es para ti un aguj e
ro negro cuyo final ni iquie
ra puedes plant earte porque 
parece no haber expectati vas 
que te llenen; pero pien a que 
i no te las ofrecen tiene que 

echarle co raje y bu carla por 
ti mi mo. Tu nunca has ido 
violent o, y por eso no entien
do como puede ensañart e 
co n la paredes del co legio o 
con la ruedas de lo bugas. 
Bueno, quizá sea tu manera 
de enfrentarte a lo instituido, 
pero no pretenda que te re -
peten i tu no eres capaz de 
re. petar a los demá . Lucha 

. contra lo que no te gusta, pe
ro no pien es que porque pa-

FABRICA DE 
MUEBLES 

DE COCINA 

AMECA 
Pídanos presupuesto 
para su cocina. 

Se la montamos sin 
problemas de espacio. 

ses de algunas cosas ya está 
todo resuelto. Las cosas, mi 
amigo, se cambian luchando , 
no dejándolas pasar o pasan
do de ellas. 

¿Sabes?, gusta hablar con
tigo porque sé que comparti
mos aficiones e ideas sobre 
cantidad de cosas, pero no 
quiero que te sientas vacío 
¿me entiendes? Tal vez las 
cervezas y la marcha del fin 

de semana te hacen sentir que 
sigues vivo, pero te aseguro 
que no por eso vas a seguir 
siendo joven. No lo dejes, pe
ro procura no limitar tu exis
tencia, procura no quemarte, 
porque cuando todo sean ce
nizas te será muy difícil cami
nar y por nada del mundo 
quisiera verte tirado . Nos ve
mos. 

Juan Carlos Pérez Cabello 

DE AQui y DE ALLÁ ;" 

La casa de Moratín dest.ruida 
Esta e la inquietante y de

e peranzadora noticia: la ca
a donde morara en Madrid 

Leandro Fernández de Mora
t ín , propu l or del teatro mo
derado e pañol ha pasado a 
mejor vida. Nadie sa be de 
donde ha partido la orden si
nie tra de demolición. Pero 
lo que i e tá claro que pierde 
Madrid en su identidad y no 
co nt agia a todos. 

Mal se co njuga este acto 
con la proclamación de Ma
drid como capi tal de la cultu 
ra europea. s sonrrojante 
borrar sin má un girón repre
sent ativo de nuestra histori a 
cult ural. 

i Líbrenos Dio con quien 
pretenda arremeter contra la 

Historia o la cultura! Si es
trangulamos éstas mutilamos 
al mismo tiempo nuestros 
días presentes cortando el flu 
jo arterial comunicante. 

La realidad e que historia 
somo e historia hacemos con 
nuestro di scurrir entrelazado 
de proyectos y am biciones; 
éx itos y fracasos, en suma de 
vivencias acumu ladas en el 
tiempo . 

Es pues que a nuestro pasa
do hay que mirarlo con reco
gimiento y respeto . Y que este 
desagui ado sea solamente 
una anécdota pasajera e irre
petible. 

Juan de la Cruz 
Aguilera A valos 

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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Motor: 1.400 / Limpiaparabrisas trasero / Retrovisores exteriores / 

Paragolpes trasero, delantero y spoiter en coJor carrocería / 

Faros antiniebla delanteros y traseros / volante en piel / 

equipo radio-cassette Philips / Asiento trasero abatible / 

Apoya cabezas delantero / Consumo: 4,7. 

RENAUL T - 5 GTL TRIAN A ~) o"flIv\.. COM'\.O 1: 
V E N A V E R L O: 

Hnos. GALAN CANALES 
Rihuelo, s/n. - Tlf. 54 01 89 - PRIEGO DE CORDOBA 
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57 hombres y 4 mujeres nos gobernaron 

19 de abril: diez años de ayuntamiento 
democrático en Priego 

uando el 3 de abril de 
1979, se producen la prime
ras elecciones Municipale 
con part icipaci . n de part idos 
polít icos de de la caida de la 
11 República pañola, la lla
mada "t ransición" hacia la 
democracia había dado ya los 
pasos más importan te. 

Tra el nombramiento de 
Adol fo uárez como pre i
dente del gobierno en u t it u
ción de arlo Aria Navarro 
y t ra la apresurada forma 
ción de la Unión de ent ro 
Democrático, se realizan la. 
primeras elecciones generales 
en junio de 1977 con un resul 
tado en toda España del que 
era fie l renejo el que se pr -
dujo en Priego donde la U O 
consigui' el 63, I por ciento 
de lo voto, el P O el 
18,4070, AP el 8,2070 y el P 
un 3070. L demá part idos 
quedaron a nivel nacional en 
['losiciones muy minoritarias 
. im['l lemcnte desa['larecieron 
del ['lanorama ['lolítico . 

Pero las primeras eleccio
nes municipales tardarían tO
davía dos año~ en llegar . Dos 
años en los que e elabora y 
aprueba la on titución, se 
implantan los indicat s, 
vuelven los exiliad s y, en me
di de una gran cri i econó
mica y del apogeo del terr -
rismo et arra, e celebran n uc
vas elecciones generales en 
marzo de 1979 en la que la 
U ' O vuelve a ganar con un 
44,4 por ciento de los votm 
en nuestro municipio. 

Todo este proce o e con
templado activamente desde 
los Ayuntamiento ~o berna
el . todavía por corporacio
nes pertenecientes al régimen 
anterior en la que n e taban 
repre entado lo partidos po
lític pero que e vieron obli
gada a dar mue tra de su ta
lante ma o menos abierto an
te la nueva ituación, rgani 
¿ando lo. uce ivos proce os 
electorale y tomando inicia
tivas en momentos de gran di
ficultad debido a la pre ión 
popu lar que se ejercía frente a 
la in titucione que permane
cian organizada con forme al 
marco legal del régimen de 
Franco . 

tido Sociali ta Obrero E pa
ñol que consiguió colocar en 
la nueva corporación 9 conce
jale, frente a 8 de la U O, 3 
de la Agrupación de Vecinos 
para el Futuro de Priego 
(VFP) y I de oalición De
mocrática. E to fueron los 
primeros concejales de la épo
ca democrática en el Ayun
tamiento de Priego: Por el 
PO, Pedro obrados Mos
tajo, Rafael Gamero, Tomás 
Delgado, José Nieto, Jo é 
Avalos, Jo é amacho, Juan 
Lara , Alfonso Rodríguez y 
Rafael López. Por U O, Jo é 
Gutiérre7, Alfredo alvo, 
Luis Rui z, Jo é Galera, Fran-

o 

ci co de lo Rio, Emilio 
Díaz, Argimiro errano y Ra
fael i1es. Por la VFP, Miguel 
Páez, Benjamín Cortés y An
tonio Torre. Por O, Pedro 

andil. 
El día 19 de abril e consti

tuye la nueva corporación y 
e elegido Alcalde D. Pedro 

obrado , con lo votos del 
PO ydelaVFP(12 voto) 
frente a los nueve que uman 
la U O y O en apoyo de 
José utiérrez. ntre los nu
mero o proyectos que el nue
vo gobierno municipal tiene 
en cartera, de taca desde el 
principio la mejora de la si
tuación anitaria, la potcncia-

o 

7 

ción de las fiesta , a la que 
e quiere dar una orienta

ción mas popular, una mayor 
atención a las aldeas y la me
jora de la infraestructura y 
lo servicios municipales en 
general. 

Para poder ostener el de-
arrollo de su programa ela

bora un presupuesto para 
1980 en el que ingresos y gas
tos se aumentan en un 81,6 
por ciento con respecto al úl
timo pre upue to de la corpo
ración anterior. Para cuadrar 
e te presupue to los impues
to se elevan en una cuantía 
cercana al 100 por cien lo que 
supone una decisión de im
pacto ya que en los 15 año 
anteriore lo impuesto mu
nicipale e habían manteni
do sin su frir ninguna eleva
ción. 

ta primera corporación 
municipal democrática tuvo 
numero a bajas por di tintos 

El 3 de abril e 1979 t ras una 
den a campaña electoral, vo
taron el 63,9 por ciento de los 
prieguen es con derecho a vo
to dando la victoria al Par- Arriba la Corporación Municipal de 1979, en la foro de abajo la Corporación elegida en 1983 
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motivos. 
• El día 7 de junio de 1979, e 
nombrado el Concejal Don 
Rafael Sánchez alvo del 
Partido de UCD por renuncia 
de Don Luis Ruiz Calonge. 
• Día 4 de diciembre de 1980, 
es nombrado Concejal Don 
Francisco Montes González 
del PSOE por renuncia de 
Don José Nieto Vico. 
• Día 4-12-80, se nom bra 
Concejal Don Pedro Carrillo 
Expósito por el Grupo del 
PSOE, por renuncia de Don 
Alfonso Rodríguez Aguilera . 
• El mismo día 4-12-80, tam 
bién se nombra Concejal a 
Don Antonio Serrano Mala
gón, por renuncia de Don Pe
dro andil Jiménez del Gru
poAP. 
• Día 19-12-80, se nombra 
Concejal a Don Salvador Pa
reja González de Malina del 
Grupo UCD, por renuncia de 
Don Alfredo alvo Anné. 
• Día 11 deJuniode 1981,to
ma posesión del cargo de 
Concejal del Grupo U O el 
Sr. D. José T. Luque Contre
ras, ¡Jor renuncia de Don 
Emilio Díaz Oria. 
• Día 25 de septiembre de 
1981, se nombra Concejal del 
Grupo PSOE a Don José Mo
ral Gutiérrez, por fallecimien 
to de D. José amacho Alva-
rezo 

Los pronósticos se cumplen 
y el PSOE consigue 15 conce
jales frente a 3 de AP y 3 de 
los Independientes por Priego 
y Aldeas (IPA) . 

Forman la corporación por 
el PSOE Pedro Sobrados, To
más Delgado, Rafael Game
ro, Francisco Durán, M" Vic
toria Gallardo, José Luis Ga
llego, Manuel Muftoz, Encar
nación Mendoza, Pedro Yal
divia, Francisco Ruiz Ruano, 
Francisco Palomar, José Mo
ral, José Carrillo, Antonio 
Ballesteros y Juan Arroyo . 
Por AP, José Garcia Sierra, 
Antonio Jiménez y Juan An
tonio Soldado . Por I P A, José 
Galera, Antonio Serrano y 
Manuel Gallardo. 

Decepcionado por los re
sultados, José Galera, que en
cabezaba la lista de Indepen
dientes, siendo sustituido por 
José Carlos Morente, que a su 
vez renunció en mayo de 1984 
siendo sustituido el 28 de ju
nio por Argimiro Serrano. 

( .\ 1111\ I reconocimiento de su 
aplastante victoria, todos los 
concejales votaron a Pedro 
Sobrados como Alcalde. Du
rante cuatro aftos y con la en 
trada de un grupo de conceja
les jóvenes que se hicieron 

cargo de las Delegaciones más 
importantes, la corporación 
funcionó sin ningún tipo de 
oposición, si bien se produ
jeron dimisiones en el grupo 
gobernante como la de M" 
Victoria Gallardo, Delegada 
de Hacienda, al no ver apro
badas sus propuestas por sus 
propios compafteros. El 7 de 
mayo de 1987 renunció Anto
nio Jiménez, de AP que no 
fue sustituido ante la cerca
nía de las próximas eleccio
nes. 

El 10 de junio de 1987 tie
ne lugar la tercera contienda 
c'kc'l\ll';t! municipal de la épo
ca democrática . La retirada 
de Pedro Sobrados y una ma
yor concienciación política de 
los prieguenses hacen que cin
co partidos se presenten a las 
elecciones. El objetivo del 
PSOE es ahora conseguir la 
mayoría absoluta cosa que 
consigue al lograr el 45,4 por 
ciento de los votos lo que le 
otorga 11 concejales frente a 
los 4 del CDS (que recoge la 
herencia de la antigua UCD), 
3 del PA, 2 de AP y 1 de 1U
CA . En la elección de alcalde 
todos los concejales vo taron 
al número 1 de su propia li -
ta por lo que Tomás Delgado 

• Día 1 de octubre de 1981 , 
es nombrado Concejal por el Diez años de presupue tos (En millones de pesetas) 
Grupo VFP Don Juan Men-
daza Ruiz, por renuncia de 
D. Benjamín Cortés Miranda . 

Por lo demás, la coalición 
PSOE-VFP funcionó con el 
apoyo de los demás partidos 
ya que los conejales de UCD 
y CD aceptaron todos ellos 
Delegaciones y colaboraron 
en el gobierno municipal. 

El 8 de mayo de 1983 se ce
lebraron nuevas eleccione 
municipales. Tra haber ga
nado unos meses antes la 
elecciones generales por ma
yoría absoluta y haber coloca
do a Felipe González como 
Presidente del Gobierno, el 
PSOE se encuentra en su me
jor momento como partido; 
por otro lado el Alcalde Pe
dro Sobrados, que ha ganado 
un gran prest igio popular du
rante los cuatro años anterio
res, se presenta de nuevo en
cabezando la lista del PSOE, 
ahora como militante de di 
cho partido. Ante la previsi
ble victoria del PSOE varios 
partidos no se presentan en 
Priego a las elecciones por lo 
que sólo AP y una lista inde
pendiente (IPA) en la que se 
percibe la herencia de la 
UCD, presentan alternativa a 

Ingrcso5 1978 

Im puc I ~ dircClm 

Impucstos inqireclos 

Tasa y 0 1 ros 

Transf. corrienle~ 

Ingresos patrimon. 

naj . Invers. Reale, 

Transf. api lal 

Variar. Acl. Financ·. 

Variac. Paso Financ . 

Gaslos 

Remuner. personal 

ompra bienes y serv . 

Int ereses 

In"crsiones Reales 

Transf. apilal 

Variac. Acl. Financ . 

Variac. Paso Financ . 

Tolal 68 

los socialistas. *Prorrogado presupueslo de 1982 

1979 1980 

73 

76 138 

1981 1982 1983 1984 

34 4-1 

IV 14 

S-I 75 

82 103 

3 3 

1 

0, 1 

11 6 105 

46 71 

6 10 

30 

1 

0,3 1 

4 5 

156 185 185* 243 

Toro fue elegido alcalde por 
11 votos. 

Forman parte de la nueva 
corporación por el PSOE, 
Tomás Delgado, Luis Hidal
go, Francisco Durán, M" Isa
bel Machado, José Luis Ga
llego, Francisco Ruiz Ruano , 
Miguel Páez, Manuel Onieva, 
Juan Alcalá-Zamora, José 
Ramírez, y Ramón Ruiz. Por 
el CDS, José Gutiérrez, M· 
Isabel Aranda, Manuel Ga
llardo y Argimiro Serrano. 
Por el PA, Pedro Carrillo, 
J . Adolfo Garcia y Rafael 
Calvo. Por AP, Salvador Si
les y Jerónimo Carrillo . Por 
IU-CA, Manuel López. 

Posteriormente Manuel 
López Calvo dejaría su car
go al fijar su residencia en 
Córdoba, pasando a sustituir 
le José González Ropero . 

La nueva corporación pre
senta como novedad frente a 
la anterior la existencia de 
una oposición activa formada 
por los concejales del PA , AP 
e IU -CA frente a una actitud 
más colaboradora del CDS, 
único partido de la oposición 
que actualment e gestiona \'a
ri as delegaciones municipa
les. M.F. 

19H5 1986 19H7 I9HH 1989 

58 7J 71 86 101 

16 20 26 31 J3 

82 11 7 133 IHS In 

119 120 226 166 218 

3 R 13 

28 20 (\ 

7 73 69 

1 1 2 2 

1 38 22 67 

174 193 211 240 276 

79 103 125 168 161 

10 15 17 23 39 

30 86 138 102 139 

17 17 

1 1 2 2 

12 21 31 51 

309 424 526 584 684 
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Sube de 50 a 150 la contribución por habitante 
y año a la mancomunidad 

El pasado día 7 se reunió en 
esión extraordinaria la Co

misión de Gobierno de la 
Mancomunidad Turística de 
la Subbética que pre ide el 
Alcalde de Priego Tomás Del 
gado. 

A propuesta del presidente, 
la omisión aprobó un presu
pue to de 28 millones de pese
ta para el ejercicio de 1989 . 
Pa ralelamente se acordó ele
var la cuota que aportan lo 
municipio al pre upuesto, 
que pa ará de 50 a 150 pe eta 
por habit ante yaño. 

a continuación informó el 
pre idente obre la gestione 

realizadas en el tema del Tren 
del Aceite, en el que se ha re
cibido respuesta de RENFE 
en el sentido de que se com
promete a la cesión de la vía y 
no pone inconveniente a la 
realización de un est udio so
bre el estado de la misma. 
También se informó sobre la 
petición de un préstamo al 
Ban.co de Crédito Local por 
un Importe de 9 millone de 
pe etas para la ejecución de 
una Guía so bre la Mancomu
nidad y de un audiovi ual pa
ra promoción turística de lo 
municipio que la componen. 

Sobre la uenta General de 

La peña taurina inaugura nueva sede 
La Peña Taurina "El Pa

seillo" inauguró el pasado 
vierne u nueva sede en un 
acto a l que a i tieron el AlcaI 
de Tomás Delgado y ma de 
un centenar de ocios de la 
Peña que durante vario año 
han e tado pendientes de lo
grar una cde permanente en 
la que organizar sus tertulias 
y ac t i vidade . 

La nueva ede , que ocupa 
un sa lón en la primera pla nt a 
de la a a de Lozano idro, 
le ha sido ce ida por el Ayun 
tamiento y ha ido amueblada 
por la Peña y decorada con 
una colección de carteles tau
rino entre los que figuran lo 

de la inauguración de la plaza 
de Toros de Priego que tuvo 
lugar en 1892. 

I Pre idente de la Peña, 
Jo é María Serrano comen
tó u atisfacción por contar 
ya con una sede. Para organi
zar un ciclo de con ferencia 
obre temas taurinos, Jo é Ma

ría Serrano ha contactado ya 
con importantes personalida
des del mundo taurino como 
on Alvaro Domech, Matía 

Prats, Angel Peralta , Mon
tero Galvache y Carlos Val
verde que podrían estar pre-
entes en la Peña de Priego 

durante los próximos meses. 
Por otra parte y como en 

PEDRO PACHECO 
t$\~ RTI 
'" ANDALUCISTA 

1988 se informó de un superá
vit de 2 millones de pesetas. 

Por último se aprobó el 
Plan de Actividades para . 
1989 entre las que se pueden 
destacar las siguientes. Sé 
continuará la edición de ma
pa , guía y audiovisuales así 
como su distribución en pri
mer lugar en los pueblos de la 
manco m unidad . 

A propuesta del Alcalde de 
Lucena se confeccionará un 
programa de excursiones en
t re lo pueblos de los pueblos 
de la Mancomunidad con mo
tivo de las fiestas de cada pue
blo. 

años anteriores, e organizará 
una capea para todos los afi
cionados durante el próximo 
verano, que tendrá lugar en la 
plaza de toros que ha cons
truido en la Vega el Vicepre-
idente de la Peña Manuel 

Machado. 
Sobre la temporada de fes

tejos taurinos, que parece va 
a ser muy pobre en el coso de 
Priego, el presidente de la Pe
ña no quiso pronunciar e ya 
que los nuevos empresarios 
que e hicieron cargo de la 
plaza a principios de este año 
ni iquiera se han puesto en 
contacto con lo aficionados 
de Priego . 

ampliar su 

información, 

llame 

gratuita 

mentea/: 

900/500156 

Estamosasu 

disposición 

Habrá 
conservatorio y 
nuevo colegio 
"Emilio 
Femández" 

9 

Recientemente se ha cele
brado una reunión en Córdo
ba en la que se ha llegado a 
importantes compromisos so
bre proyectos a realizar en 
Priego de forma inmediata en 
el terreno de la educación. 

El primer punto resuelto 
fue el de la creación del Con

. servatorio Elemental de Mú-
ica en Priego, creación sobre 

la que el Delegado Provincial 
de Educación dio todas las 
ga rantías de que se producirá 
para su puesta en funciona
miento en el próximo curso 
escolar. 

Sobre la construcción de un 
nuevo edificio para el Colegio 
Público Emi lio Fernández, el 
Delegado prometió incluirlo 
en el plan de obras de 1990 de 
forma que pudiera entrar en 
funcionamiento en el curso 
91-92. Esta es la primera vez 
que e tiene seguridad por 
parte de la Consejería de Edu
cación, sobre la construcción 
de este colegio. Este podría 
ser uno de los primeros cen
tros construidos expresamen
te pensando en la reforma 
educativa que se avecina. 

La ubicación de es
te nuevo centro escolar tam
poco está decidida ya que, en 
caso de no construirse defini
tivamente la Residencia de 
Pensionistas de la Seguridad 
Social, el nuevo centro se 
construiría en el solar com
prado por el Ayuntamiento 
para la Residencia, situado 
junto al Hogar del Pensionis
ta y en lugar mucho más cén
trico que el que ahora tiene 
adjudicado en la Puerta de 
Granada. 

Se adquirió también ante el 
Delegado Provincial de Edu
cación el compromiso de que 
el Colegio Emil io Fernández 
se mantendrá hasta que se 
construya el nuevo edificio a 
pesar de que este año habrá 
una nueva supresión de plaza 
en este centro que pasará de 
tener 8 a 7 unidades escolares, 
adscribiéndose el profesorado 
sobrante a otros centros. Se 
conoció también la supresión 
de otra unidad en el Colegio 
Angel Carrillo. · 
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La Hermandad del Rocío cuenta ya con 150 hermanos 
El día 2 de abril tuvo lugar 

la presentación del Simpeca
do de la futura Hermandad 
del Rocío de Priego. A las 11 
de la mañana y en la Iglesia de 
la Asunción, el párroco D. 
Manuel Cobas bendijo el 
Simpecado en una solemne 
ceremonia cantada por el gru
po de la Hermandad del Ro
cío de Sevilla. A continua
cíón lo entregó al Alcalde To
más Delgado como represen
tante del pueblo, que a su vez 
lo entregó a un representant e 
de la Junta Gestora de la Her
mandad. 

Instalado en una carreta ti 
rada por bueyes y acompa
ñado de caballistas y un buen 
grupo de personas ataviadas 
con traje andaluz, el impe
cado fue llevado ha ta el al
vario donde s'e celebró una 
solemne Misa tra la cual, 
miembros y simpatizante de 
la nueva Hermandad se con
centraron en el Centro de a
pacitación Agraria. Allí se ce
lebró una fie ta que duró ha -
ta bien entrada la tarde y en la 
que actuó el Mani de Gine y 
el Coro de la Hermandad del 
Rocío de Sevilla. 

Dada la gran anuencia de 
público, el éxito de los actos 
fue rotundo. Para comentar 
esta presentación y el fut ur 
de esta nueva Hermandad 
prieguen e dialogamos con 
uno de los miembro de la 
Junta Ge tora, Manuel Pe
láez Alcalá-Zamora. 

-¿<":ómo nace y que sen
tido aquí en Priego una Her
mandad Rociera? 

- La idea , como compren
derá , no ha urgido en un día 
ni mucho menos, se ha venido 
madurando bastante tiempo , 
ya que desde hace año va 
mucha gente al Rocío. Pero 
han ido diseminados en otras 
Hermandades como Puerto 
Real, Cabra, Granada, evi
lla o con Almonte. 

Nosotros hemo hecho el 
" amino" dos años con la 
Hermandad de Almonte . No 
juntamos 6 u 8 y empezamo 
a hablar del tema, viendo que 
había un gran ambiente rocie
to en Priego y decidimos ha
cer la Hermandad sabiendo 
que tenía muchos problemas . 
Tuvimos una primera reunión 
del día 5 de diciembre y se ex
puso la línea a seguir y sobre 
todo de la forma que quería
mos hacer la Hermandad, ya 
partir de aquí cuajó la idea. 

-¿<":uántos hermanos es
tals ahora mismo? 

Manuel Peláez Alcalá-Zamora con el Alcalde Tomás Delgado, 
arriba. Y un momento de la actuación de "El Mani" en el re
cinto del Centro de Capacitación Agraria 

- ient o cincuen ta y cuu- desde hace dos año, que se 
tro . reunieron todos los obi po 

- ¿Hay alguna cuota esta- de Andalucía en cl Rocío, pa-
blecida? ra la Hermandad del Rocío . 

- Aún no . Precisamente el decir que no otros depen-
día 22 vamo a tener una reu- demos sólo y excl usivamente 
nión a nivel de hermanos don - de la Herm andad Matriz. 
de trataremos todas e ta co- Nosotro tenemo que pre-
sas. entar nue tro estatutos y i 

-¿Teneis ya estatutos? dan su conformidad, al prin-
- Todavía no los tenemo cipio no admiten como Aso-

No otros no podemo alir- ciación y tenemos que estar 
nos de la "Hermandad Ma- durante dos, tres o cuatro 
triz" Que es la Hermandad de año, según ellos consideren 
Almonte . oportuno. Durante este tiem -

La Hermandad de Almonte po ellos te van controlando 
e la que no marca el camino todas las obras, proyectos y 
y las pautas a seguir para que el avance de la Asociación. 
en su día , nos puedan hacer -¿Qué ideas o líneas se re-
Hermandad. cogen en los estatutos? 

-Es decir , que legalmente -Lo primero, una convi-
vosotros ahora mismo no sois vencia de Hermandad de ver-
Hermandad. dad donde mensualmente nos 

-Estas hermandades no tenernos que reunir en una 
son como todas las demás. "Sabatina" donde hay una 
Hay unos estatutos especiales misa rociera y una conviven-

cia de pués de la mi a. Luego 
hay otro acto de Herman
dad que te lo marca la Her
mandad Matriz, como son 
una o dos visita que ti enes 
que hacer a Almonte y cantar 
a llí tu misa. 

-Entonces todos los actos 
que habéis realizado, la benci
ción del Simpecado, la misa 
rociera, etc. ¿ on legales aho
ra mismo? 

- Nosotro lo hemo co
municado a la Hermandad 
Matriz. Pero no podemos 
ir a ningún itio con el im 
pecado ha ta Que no seamos 
admitido como A ociación 
por la Hermandad Matri z de 
Almonte. 

Nosotro hemos hecho e -
to porque Prieg realmente lo 
que nece itaba era un impe
cado para que la gente e vaya 
concienciando de I que esto 
es y repre enta. 

A no otros no tiene que 
amadrinar una Hermand ad 
de las Que ya hay legalmente 
constituida para que nos 
recon zcan, más tarde, c 111 0 

Hermandad. 
-¿ Dónde han hecho el 

Simpecado? 
- Lo han hech las monjas 

lari a de Alcaudete. 
- ¿<":uánto ha costado? 
- Ha sido un anonimato de 

varios de lo hermanos . o 
no tiene precio . 

Quiero aprovechar para 
dar la gracia en nombre de 
la Hermandad a la hermanas 
Clari as de Alcaudete y en 
e pecial a sor Inm aculada ya 
que el di eño del impecad 
ha ido de ella. 

-¿<":ontais con alguna sede 
en la actualidad? 

- Ahora mismo n . sta
mos celebrando nuestras reu
niones donde podemo . 

-¿Qué balance puede ha
cer de los actos realizado en 
fecha atrás? 

- Muy sati factorio. La fa 
milia rociera en cuanto se en
teró mandó romeros de Sevi 
lla , Granada, Puente Genil, 
Cabra, Rute y porque no se 
ha hecho más propaganda . 

-¿<":uántas medallas se 
impusieron? 

-Se impu ieron 150 meda
llas a lo hermanos, aunque 
hubo gente que la cogió in 
ser hermano. 

-¿Qué sentido tiene la me
dalla? 

- Cada Hermandad tiene 
su medalla configurada. La 
nuestra la diseñó Remigio 
González. 

Un rociero cuando se viste 
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El Círculo Mercantil inauguró 
su nueva sede 

lo primero que hace e 'co lgar
. e 5U medalla como herman o 
de esa Herm and ad. 

- ¿ Las relaciones con los 
Grupos Rocieros de aquí de 
Priego cómo son? 

- No otros hemos estado 
abiert os con ellos desde pri 
mera hora y le pedimos que 
la misa la can taran los grupo~ 
rocieros de Priego. . 

-¿ Deseas añadir al~() 
más? 

- Decir so lamente, que la 

Hermandad está abierta a to
do el mundo que venga y lo 
que queremos e que la gente 
entienda como no otros va
mo a hacer la cosa y una de 
las principale es la labor so
cia l en la que ya estamos 
trabajando. 

Agradecerle a la Herman
dad de ev ill a y de Granada 
su ac tuación y dedicación pa
ra con nuestra Herm andad. 

Entreví (ó: J. Yepes 

El pasado domingo fue 
inaugurada la nueva sede del 
Círculo Cultural Recreativo, 
situada en la Carrera de las 
Monjas frente a la Iglesia de 
las Mercedes y a pocos metros 
de la antigua sede, que tuvo 
que ser abandonada por el 
mal estado en que se encon
traba el edificio. 

Tras la bendición del local, 
realizada por el CapeIJ án de 
las Mercedes Domingo Casa
do, habló el Presidente de la 
entidad José Alberto Jiménez 
que mostró su satisfacción 
por haber logrado en tan po
co tiempo encontrar yacondi
cionar la nueva sede y elogió 
la actuación de la Junta di rec
tiva que ha trabajado denoda
damente para adaptar el local 
y trasladar el mobi liario. 
Agradeció su colaboración al 
Alca lde Tomás Delgado y ¡il 
Teniente de Alcalde Miguel 
Páez ya que el Ayuntamiento 
ha puesto de forma gra tuita la 
mano de obra para las refor
ma de la nueva sede. 

El Alcalde en su interven
ción manifestó su deseo de 
que pronto se consiga la fu
sión de esta entidad con el Ca
sino Primitivo, con lo que la 
entidad resultante adoptaría 
como sede la del Casino que 

Superpensión Banco Meridional. El Banco Meridional con oficina en Priego en Carrera 
de las Monjas, 13, tiene establecido un sistema de sorteos mensuales para las personas de la ter
.cera edad que tengan domiciliada su pensión en dicho banco. En el sorteo del mes de febrero to
caron en la oficina de Priego más de 20 premios ente ellos una Superpensión que consiste en una 
cantidad equivalente a la que mensualmente venga recibiendo el agraciado. En la foto D. Rafael 
Linares Galisteo, director de la oficina del Banco Meridional entrega su superpensión a D. Anto
nio Garcia Aguilera que resultó elegido por la suerte en el mes de febrero . 

actualmente se encuentra ce
rrada . 

El Círculo Cultural Recrea
tivo (antes Circulo mercantil) 
parece haber superado con es
ta ina uguración una dura cri
sis que culminó con la huida 
del encargado del bar, llevám
dose todo el dinero que tenia 
la entidad. Actualmente el 
Círculo cuenta con unos 200 
socios que pagan una cuota 
trimestra l de 1.500 pesetas . 
Para acondicionar la nueva 
sede han invertido unas 
200.000 pesetas y ahora debe
rán pagar 90.000 pesetas men
suales por el alquiler del local 
que cuenta con un salón de 
juego , sala de lectura ~ tele
visión y un bar al que tendrá 
acceso cualquier persona no 
perteneciente al Círculo. Por 
la explotación del bar , que ha 
sido adjudicado a Manuel 
Osuna Serrano, la entidad 
percibirá una renta de 40.000 
pesetas mensuales y la lim
pieza del local . 

Los.direct ivos se mostraron 
esperanzados en que esta será 
una corta etapa provisional 
hasta que se produzca la fu 
sión con el Casino Primitivo . 

EDI(,"TO 

FJ Akalde-PraldeDle del Excmo. 
AyuDlamJealo de esla Ciudad de 
Prfeao de Córdoba. 

HACE SABER: Que , solicitada 
por el vecino de esta localidad , O. 
Amador Córdoba Zorrilla licencia 
municipal para la instalación indus
trial para el ejercicio de la actividad 
de Estación de engrase y lavadero de 
coches en local sito en calle avenida 
de Granada, sin número, de esta 
Ciudad , con arreglo al Proyecto téc
nico presentado, se hace público, pa
ra que los que pudieran resultar afec
tados de algún modo por la mencio
nada actividad que se pretende insta
lar , pueda formular las observacio
nes peninentes en el plazo de DIEZ 
OlAS, contados a panir 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 aniculo 
treinta del Reglamento sobre Activi
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas , de 30 de noviembre de 
1961 y preceptos complementarios 

Priego de Córdoba, 10 abril , 1989 
El Alcalde, 

.,+ 
Hazte socio de la 

Cruz Roja. 
Harás bien. 
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Victor Fuentes, magistrado del Tribunal Supremo 
El dia 30 de marzo tomó posesión de su nuevo cargo como Ma
gistrado del Tribunal Supremo D. Victor Fuentes López, na
tural de Madrid, pero también prieguense por los muchos lazos 
que le unen con nuestro pueblo. 

El ahora Magistrado del Tribunal Supremo, cargo que supo
ne la llegada a la cumbre de la carrera judicial, fue juez en Prie
go en 1969, y contrajo matrimonio con doña Isabel Arjona 
Martinez, natural de Priego. Desde entonces, cada año pasa 
parte de sus vacaciones en nuestro pueblo y mantiene profunda 
amistad con muchos paisanos nuestros. 

Al felicitarle por su meteórica carrera, y por su reciente elec
ción para el más alto órgano de la carrera judicial, mantuvimos 
con él la siguiente entrevista. 

-Su cargo es ahora magis
trado del Tribunal Supremo, 
verdad. 

-Electo, porque todavía 
no he tomado posesión, a mi 
me nombró el pleno del con
sejo el 8 de marzo, el día 27 
saldrá en el BOE, y el 30 to
maré posesión oficial. 

- La mayoria de la gente, 
desconoce la función del Tri
bunal Supremo, ¿Por qué no 
nos explica qué es y qué atri
buciones tiene? 

-El Tribunal Supremo, es 
el organismo que viene a co
ronar a toda la administra
ción de justicia, en cierto mo
do es el último escalón de és
ta, y está dividido en salas, la 
sala de lo penal, de lo conten
cioso adaministrativo, de lo 
civil de lo laboral y otras nue
vas como la militar, y cada 
una de estas salas son parce
las distintas. En definitiva e 
el último recurso que se puede 
interponer ante decisiones ju
diciales, o en el caso del con
tencioso administrativo, de 
decisiones de la administra
ción que se recurren por via 
de apelación. Precisamente 
la sala que voy a ocupar es la 
sala de lo social, en la cual se 
apelan recursos de casación, 
siendo éstos conflictos entre 
obreros, empresarios, los pro
blemas con la S.S. etc. El Tri
bunal Constitucional en cam
bio, ellJ un órgano judicial pe
ro no forma parte de lo que 
es el Poder Judicial. 

-O sea, después de que us
tedes dan una sentencia, se 
convierte en irrevocable. 

-Cuando el Tribunal Su
premo dicta sentencia, gene
ralmente ya no cabe nada, pe
ro en algunos supuestos cuan
do se conculcan derechos 
fundamentales reconocidos 
en la Constitución, el Tribu
nal Constitucional interviene 
por via de recursos de ampa
ro. Claro que también en la 
sala cuarta, la de lo Social, 
cabe 10 que se llama el rec1,lrso 
de revisión, pero para que 

lo entienda el Tribunal Supre
mo es la última instancia de la 
organización judicial. 

- ¿Cómo se eligen los ma
gistrados del Tribunal Supre
mo? 

-Está lo que noso tros lla
mamo una serie de turnos, e 
decir de cada 5 plazas una de 
estas se nombra a un jurista 
que no es siempre un magi -
trado, puede ser un ca tedrát i
co, un fiscal, un abogado en 
ejercicio con un cierto núme
ro de años. Entonces una de 
esa plazas las elige el pleno 
del consejo, general del Poder 
Judicial, y luego las otras cua
tro plazas se eligen con un 
turno que se llama ordinario, 
que está compuesto entre 
miembros de la carrera judi
cial exclusivamente, que ten 
gan 20 año de carrera y 10 de 
magi strado . Estos on dos re
quisito mínimos sin los cua
les no se puede ir al Tribunal 
Supremo. Luego las otra do 
plazas e eligen también entre 
miembros de la carrera judi
cial, pero ya po~ un turno de 
especialistas, por haber esta
do en un orden juridiscional 
distinto, por ejemplo en lo 
contensioso administrativo 
hay una oposición que e con
voca entre jueces que tienen 
un número de años y esto 
forman un escalafón especial 
y el orden del laboral tam bién 
los jueces que es su tiempo 
han servido a la magistratura 
de trabajo, naturalmente tie
nen un turno especial. Pero 
los nombra el Consejo gene
ral del Poder Judicial en vir
tud de una terna que les pro
pone una comisión que se lla
ma de calificación que hay 
dentro del propio consejo y 
pasa al pleno . Aquí se eligen 
por un sistema de votación 
que hay que sacar siempre la 
mitad más uno de los asisten
tes. En total el consejo son 
21, 20 vocales más el presi 
dente. Aparte está el secreta
rio general del consejo, que 
asiste a éste como fedatario, 

e decir que tiene voz per no 
voto. 1 Quo rum depende del 
número de asi tent es, por 
ejemplo ahora cuando me 
han elegido, había tre vacan
te , pero siempre va le de los 
a isten te la mitad má. uno, 
y naturalmente puede una pri
mera o egunda votación. In 
cluso que no haya quorum u
ficiente y entonce la terna se 
devuelve a la comi ión para 
que formule otra terna, lo 
cual no quiere decir que no 
sean los mismos. 

-¿Podríamos hacer un re
corrido de los cargos que us
ted ha de empeñado antes? 

-Precisamente este año 
cumplo las bodas de plata, e 
decir 25 año como juez. Mi 
primer destino fue a Medina
celi, en la provincia de Soria, 
allí est uve cinco me es. De -
pués fui a Ria a en egovia, 
más tarde me trasladaron a 
Olot, Gerona y de allí me vi
ne a Priego . De Priego me fui 
a Carmona, yen Carmona es
tuve seis años. Después me 
trasladé a Antequera que es 
donde ascendí a magistrado y 
me destinaron a S. Sebastián. 
Siendo e te año precisamente 
en que me traje a mi familia 
a Priego. Luego ya desde S. 
Sebastián me fui a Jerez don 
de estuve ocho años, y hace 
dos años me marché a Ma
drid, al consejo General del 
Poder Judicial. Allí pasé al 
servicio de inspección que e 

un órgano técnico que hay 
dentro del consejo. Allí he es
tado dos años menos un día y 
de allí me han promocionado 
al Tribunal Supremo. 

-¿Entonces estuvo en 
Priego en el año 69? 

- Sí, en octubre del 69 vine 
yo a Priego a sustituir al juez 
de aquí, que era Luis Lerga. 

-¿Usted es natural de Cas
tro del Río? 

- No, yo oy natural de 
Madrid, mi padres on de 
Castro del Rio, y nat uralmen 
te toda mi familia. Pero como 
mi padre era notario he vivido 
en mucho sitio, en Aguilar, 

cija, etc. 
-¿Y de aquél Priego del 

69 que recuerdos tiene? 
- Yo llegué a Priego ca i de 

so rpre a, porque el sistema de 
concur o era di stinto , no se 
convocaban co ncur os perió
dicos sino que e iban cu
briendo las vacantes, t do 
los mese, y entonces me en
co nt ré con la orpre a de la 
marcha del juez Lui Lerga y 
me nombrar n. ntonces vi
ne a Priego. P r referencia lo 
conocía porque hab ía perso
nas que habían est udi ado 
co nmigo como eran lo Vela
tegui, otros había n e tudiado 
con herman os míos, y el am
biente era muy agradab le en 
Priego. Teníamo un grupo 
de amigos, alguno ya no e -
tán aquí como armiento, e
bastián, etc., yo tro í, como 
Antonio Sile , lo herm ano 
López. y perso nas mayore 
como el doctor Sierra. Aquí 
en Priego lo pasé muy bien, 
mi integración fue rápida , lo 
que pa a e que al poco tiem 
po me pu e en relación y si no 
me llego a ca ar no me voy de 
Priego. 

- ¿Entonce e fue porque 
e casó? 

- No, yo no tenía ninguna 
incompatibilidad., porque ya 
mi suegro había cerrado la fá
brica . Lo que pasa que yo 
consideré conveniente para 
garantizar mi independencia 
marcharme a un sitio que es
tuviera cerca de Priego, de to
das formas me hubiera tenido 
que ir al poco tiempo ya que 
hubo una modificación legal 
en virt ud del cual lo jueces 
no podían estar nada más que 
un determinado número de 
años, entonces me nubiera te
nido que ir en contra de mi 
voluntad. En cambio de la 
otra forma me fui por deci
sión propia aunque fuera por 
motivos de matrimonio. 



ADARVE/n.o 310,15 de abril 1989 ENTREVISTA 13 

- Después de irse usted ha 
venido muchísimo por Priego 

- Yo en Priego no he fa l
tad a ninguna emana anta 
desde entonce . Mi hijos han 
nacido en órdoba y han sido 
bauti zados en Priego por Don 
Domingo, incluso do de ell 
han hecho aquí la primera c -
munión, y venimos con mu
cha frecuencia. 

- ¿Cómo contempla usted 
la emana anta de Priego, y 
especia lmente el Viernes an
to ? 

- A mí siempre me ha im
rresionado, e incluso pert e
nei'C a la hermandad del Na
¡ aren de de hace mucho 
ti empo , igualmente mi hij os 
y famili a política. A mí me 
enca nt a la emana ant a y so
bre t do el Vi erne ' ant o y 
siempre a mis compañero. de 
trabaj o le digo que vengan 
un añ p r aquí. 

- ¿La gente de Priego suele 
hacer mucha propagand a 
por ahí fuera de su pueblo ? 

- í, yo as isto en M adrid a 
l a~ reuniones que tenem o. la 
gent e de Prieg , que . e ce le
bran en la (asa de órdoba. 
l o que rasa que m uch as 
(~) m o son en ábados me pi 
Il an de viaje, y co mo las mu
j eres 11 0 rueden ir , pues a ve
(es no voy. 

- ¿Usted como hombre de 
leyes co noce la obra de D. Ni
ce to Alcalá-Zamora? 

- He leido algo, me co noi' 
w t da la hi stori a de D . Nice
to, y ( reo que era un gran 
abogado por supue tO de otra 
época, o tro es til o de orator ia, 
que res p ndía a la ér o(a. A 
mí en part k ular me gustaba 
leerl o r orque son pi e/as de 
ora tori a muy bonita. 

- ¿Cuál es hoy el principal 
problema de la ju ticia? 

- y teng una experiencia 
mu y import ant e en esto , que 
es la de las inspecc iones. M e 
he recorrido prácti camente 
todo el te rrit orio naci nal , 

desde Galicia, Puerto de San 
ta María y he comprobado 
que tiene una grave deficien 
cia e t ruct ural tanto en el as
pecto material como en el h u
mano . Aunque hay que reco
nocer que este gobierno ha 
hecho ba tante, creando mu
chos juzgado , ala, et c. 

Otro pr blema e que lo 
pr cedimiento hay que mo
dificarlo ,convirtiéndol en 
rápido , rale . Requiriendo 
e to mucho per onal. 

- ¿Entonces la ju ticia e tá 
desbordada? 

- n parte es a í, porque la 
ley permit e acudir má a I 
tribunale siendo ésto la úl 
tim a garantí a del ciudadano , 
hay má materia que ante 
n ex i ti an, el ciudadano ti e
ne una mayo r co nciencia en el 
uso de su derecho y el cam
bí a la democracia ha cogid 
a la admini trac ión de j u tici a 
en una es tructura anquilo
sada. 

- Usted llega ahora joven 
al Tribunal upremo 

- Pues í, llego c n 54 año. 
rec ién cumplid s, ademá me 
quedan un mínim de once 
añ , i n aument an la edad 
de j ubilac ión me quedan mu
( hos años , llego a la cúspide 
de la carrera y llego con mu
cha preocupación porque he 
llegado a UI1 iti o donde e to
man las última decisi nes, lo. 
que tu e cribas se publica en 
w lecc iones legi lati vas , en el 
Aranzadi , y eso es materi a de 
consult a de lo rro fe ionales. 
Lo que dec ide el Tribun al u
premo r rm a juri sprudencia 
que rient a a los pr fe iona
les del derech . 

- ¿Es una gran re ponsabi
lidad? 

- í, soy con cient e yest y 
ba tant e preocupado en ese 
sentido aunque siempre he si
do muy pro fe ional. 

Elltrevistó: Miguel Forcada 
Transcripción: 

Manuel Montoro _ ánchez 

Aviso a los suscriptores 

e pone en conocimiento de los señores suscriptores de 
provincias, que no tienen domiciliado su pago en en tida
des bancarias de nuestra ciudad , que a partir de la publi 
cación de este aviso envien la cantidad de 1.600 pe etas 
por giro postal o bien cheque nominativo de cualquier 
banco, cantidad que corresponde a su renovación de 
Adarve, del periodo de l. o ~e mayo de 1989 al 30 de abril 
de 1990. 

A los señores suscriptores de nuestra localidad , e le 
ruega no hagan ningún ingreso , pues en su día , se les pa
sará su recibo por la entidad que nos tienen asi2nada. 

EL ADMINI TRADOR DE ADARVE 

••• y con el mazo dando 

• Dicen los veci nos, algunos al meno , que el arreglo de baches en las 
calles de Priego - rebacheo o reparcheo que llaman- cuándo va a 
llegar a las calles de los barrios peri féricos. 
o Dicen las amas de casa, algun a al menos, que por qué sale lanlísima 
suciedad por los grifos . que si será que hay fi uras en la nueva red de 
aba lecimieni o de agua o erá que lo mOlores que sacan el agua de la 
Fuenl e de la alud . chupan ha la las piedrecillas". 
o I o ficianl e de la cermonia rociera del calva rio conl emplaba senl ado 
en su sillón a la muchedumbre que. a pleno sol y de pié. escuchaba un 
~impá li co se rmón. Aca bado el mismo . el o ficianl e exclam o con 1'07 po
te nt e: 

- ¡ ¡ Pongámonos de pie! ! 
Y como el único que es taba sent ado era él. ¡as ri sas ll egaron hasta 1<1\ 
vercillas. 
o y del video comunit ario ¿que hay? ¿ti enen licen ci a municipal ? ¿~on 
legale. o ilega les? Aclaremos : el video comunit ario es legal. pero en 
Priego no hay ninguno. Lo que hay es televisión por cable. que no e\ 
legal. 
o El ministro Narcis erra no~ ti ene acostumbrad s a producir perlas 
culti 'adas de grue~o ca libre. La últil11a ha sido esta:" I ~e rci v i o mil i
lar obliga torio es un a conqui ta de la democracia" dijo . y qued se tan 
r ancl1\) . Como ya nadie se ex tra i'¡a de tamaña\ harbaridades . maña na 
\;t y no~ dice otra má~ gorda. 

Los vecinos preguntan 
o 17 de agosto de IS90 se celebró en nues tra plal a de loros la primera 
gran corrida en la que Rafael Gerra "Guerrit a" mató seis cinqueños de 
Salt illo . ¡.,eria posible cel ebrar su cent enar i en el próximo 1990? el 
Ayunt ami ent o . la Peña Taurina y la empresa tienen la palabra y la ini 
ciatha. y p r \ u p ue~ t o con nue tra colaborac ión. 
o ¡Vaya' noticia! la Junt a de Andalucia en el BOJA del 24-2-S9 publica 
una reso lución en la que se ha acordado "tener por incoado expediente 
de declaración de conjunt o histórico. como bien cult ural. a favor de la 
Alh ambra y Generalife. de ra nada". nosotros en nuestra modestia 
\mpCl: hábamo, que eran maravi ll oso~ y antiguo. con un a carga de 'his
toria impresionan le. pero no tal1t o co mo ahora han descubierto los re
gent es aut onómico, de la cultura andalu ta . para distinguirlos CO I1 lal 
dec larac ión. en fin pac iencia. 
• 1 a nueva empresa taurin a que rige los de tinos de nue Ira cent enaria 
pl al a mal ha empelado la temporada suprimiendo. sin ba e alguna. el 
I'e~tejo tradic ional del ~á bado ant o y " quién mal empie/ a . mal aca
ha"; e\o ~e ño r empre,a rio creemo, e, no se rlo. a lo mejor tiene la 
ocurrencta de dar senda~ becerrada, en el domingo de Jesús Nazareno o 
el dia 3 de I'eri a . como ahora tuvo en ment e. tri ste temporada se les ave
ci na a los afi cionados de la comarca. el año pa,ado le "t ocO" a abra. 
este año a Priego . es que va por "loca,". 
o xi te un tro l de tierra de nadie en tre los ja rd in e~ del ora/ón de 
Je\ú\ y 1m nuevos de la plan del llano que nos tiene intrigados. por
que po r mucha imagi nación que le echamos no atinamos con ~ u defini 
tivo desti no . ¿pueden aclararl o? 
o I a peña ta urina" I Paseillo" )',t tiene su sede y domicilio social en 
la -arrera de las Monja, (Cent ro Cultural de /\ . LOl ano idro). ahora 
a trabaja r. 
o Felizment e nue\ tro~ vec inos. en gran número . e,tÍl n remodelando las 
fac hada, de sus casa,. conlribuyendo con ello a que Priego sea más bo
nit o. I tri ste es que quedan todavia im pasibles " pasOIas " ; nuestra I'eli 
citación por su in iciati va y colaboración. 
• sta pa ada emana ant a ha lucido con todo e,plend r. y ha sido 
ad mirada por propio, y f rá l1 eos la IO tal osc uridad del Palenque. y.e l 
tri nar del agua en las secas fuent es del Paseo de olombia. todo un 
acierto. esperamo, que e, to, contra., t e~ tur is ticl1, y a t r;¡ye nt e~ desapa
relcan en lo \ u\:C\i\ll. 

EDI<':TO 
El Alcaide-Presidente del Ellcmo . 

Ayuntamiento de esta <.:Iudad de 
Prlq¡o de Córdoba. 

HACE SABER: Que, solicitada 
por el vecino de esta localidad. D. 
Cooperativa Olivarera "La Purisi
ma". licencia municipal para la in s
ta lación industrial para el ejercicio de 
la actividad de Balsas Evaporadoras 
de Alperchines en la Parcela nO ·,S. 
Poligono nO 91. en local sito en calle 
El Portichuelo. Finca Los Limares . 
de esta Ciudad. con arreglo al Pro
yecto técnico presentado, se hace 

Los Martinicos 

público. para que los que pudieran 
resu ltar afectados de algún modo por 
la mencionada actividad que se pre
tende instalar. pueda formular las 
observaciones peninentes en el plazo 
de DIEZ OLAS. contados 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 an\culo 
treinta del Reglamento sobre Activi
dades Molestas. Insalubres. Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961 y preceptos complementarios . 

Priego de Córdoba. S abril, 19S9 
El Alcalde, 
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La Reforma Educativa 
El siguiente informe sobre 

la Reforma Educativa que se 
pondrá en marcha próxima
mente ha sido elaborado te
niendo como base las declara
ciones efectuadas por el Di
rector General de Renova
ción Pedagógica y Reforma, 
en una reunión celebrada en 
Montilla y a la que asistieron 
representantes del CEP de 
Priego. 

En la primera fase se ofre
ce información del acuerdo 
suscrito (26-1-89) entre el 
MEC y las comunidades autó
nomas de Canarias, País Vas
co, Cataluna, Galicia, Comu
nidad Valenciana y Andalucía 
sobre la Reforma del Sistema 
Educativo, cuyas líneas maes
tras se han trazado así, por 
consenso. En la segunda fase 
se aporta información sobre 
la Reforma en Andalucía. 
Primera fase 

La estructura definitiva de 
las ensenanzas no universita
rias quedará de la siguiente 
forma: 
Educación InlantU: 0-6 anos. 

Subdividida en dos ciclos: 
0-3 y 3-6 anos. No tendrá ca
rácter obligatorio, y por tan
to, no será gratuita. Se inten
tará potenciar la escuela pú
blica sobre todo en el nivel 
3-6, de tal forma que en bre
ve plazo se puedan acoger al 
100070 los alumnos de 3 a 4 
anos. 
Educación Primaria Obliga
toria: 6-12 anos. 

Subdividida en tres ciclos 
de 6 a 8, 8 a 10 y 10 12 anos. 
A partir de esta estapa y has
ta el final de la educación 
obligatoria se incluirá dentro 
del currículum la educación 
musical, la educación física y 
el idioma (estela partir de los 
8 anos). 
Educación Secundaria obliga
toria: 12-16 anos. 

Ciclo único impartido en 
centros específicos que, en su 
caso, incluirán la post-obliga
toria. 

Se dará titulación única só
lo a los alumnos "que supe
ren los objetivos mínimos" 
y se dará la posibilidad de dos 
repeticiones al final. 

El profesorado será mixto: 
profesores de EGB y licencia
dos. 
Educación Secundaria post
obUgatoria: 16-18 anos. 

Se encuentra dividida en 
dos niveles: 
l. Bachillerato, enfocado 
principalmente para el acceso 
a la Universidad. 
Comprende dos cursos que 

tendrán áreas comunes. Ha
brá cuatro tipos de bachillera
to: Humanístico-social. Natu
ral y salud. Técnico. Artísti
co y musical. 
2.Formación Técnico Profe
sional, orientada a la incorpo
ración al mundo del trabajo. 
Comprende dos niveles, equi
valentes a los Módulos de la 
CEE (11 Y I1I). 
Serán de especialización, de 
unas 1.000 a 1.200 horas de 
duración, con prácticas en las 
empresas en torno al 40% del 
tiempo de estudios. 

Existen, además, otras con
sideraciones, como la inclu
sión de la Educación Física y 
la Música, la creación de Ser
vicios de Orientación en los 
centros con la etapa Secunda
ria, las pruebas de selectivi
dad para acceder a la Univer
sidad y las propuestas de Di
senos Curriculares, que van a 
condicionar el carácter de Cu
rrículum Abierto y la consi
guiente Adaptabilidad Curri
cular que el libre "Propuestas 
para el Debate" proponía. 
Segunda Fase 

Planificación del nuevo 
sistema 

l.-Evolución demográfi
ca:Se piensa planificar a par
tir de un estudio estadístico 
realizado por la Universidad 
de Granada, que hace una 
prospección de población (0-
18 anos) hasta el 96, en la ci
tada provincia. 

2.-Cálculo económico: 
Construcción de nuevos cen
tros. Dotaciones de personal. 
Análisis de costos de Equipa
mientos (sobre iodo 12-16 
ai'los). Formación del profe
sorado. 

Acciones Pedagógicas: 
a) Disenos curriculares: 
-Elaboración del disei'lo 

curricular para los cuatro ci
clos. 

-Diseno curricular de 
áreas en la etapa 12-18 ai'los. 

Estos disenos se elaborarán 
a partir de los datos aporta
dos por los centros experi
mentales de Reforma. Por 
parte de la Consejería se ini
ciará un proceso de amplia 
participación para consensuar 
el nuevo diseno curricular. 

b) Transformación de la 
escuela: 

-Se debe propiciar un 
cambio de actitud de los agen
tes que participan en la tarea 
educativa (profesorado, 
alumnado, padres, etc.). 

-Formación permanente 
del profesorado, como paso 
previo a la implantación de la 
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Reforma del Sistema Educa
tivo. Para propiciar la forma
ción del profesorado se van a 
organizar doce cursos de for
mación de asesores didácticos 
en los diferentes ciclos (infan
til y primaria) y áreas (secun
daria obligatoria y post-obli
gatoria). 

Existirán tres grandes lí
neas en el perfeccionamiento 
del profesorado: 

l.-Los Centros de Profe
sores: 

Se convierten en las estruc
turas básicas de perfecciona
miento del profesorado. De
ben propiciar la máxima 
coordinación entre los cen
tros, profesores y equipos do
centes, de tal forma que ase
guren la máxima conexión en 
su comarca de influencia. 

Actualmente los CEPs tie
nen aspectos negativos que 
habrá que intentar superar: 

-No hay personal especia
lizado (asesores, profesores 
de apoyo ... ). 

-Falta de personal no do
cente (administrativos ... ). 

-Problemas de instalacio
nes y equipamiento. 

La Consejería intenta llegar 
a un modelo de CEP que su
pere estas limitaciones. 

Se respetará la autonomía 
de los CEPs dejando el senti
do cantonalista a que se ha 
podido llegar en algunos ca
sos. 

Las líneas de trabajo esta
blecidas por los CEPs estarán 
enriquecidas con las propues
tas generales de perfecciona
miento elaboradas por la 
Consejería de Educación y 
Ciencia y la colaboración con 
otras instituciones como la 
Universidad (ICEs), las em
presas (públicas y privadas). 

2. -Autoperfeccionamien
to (Experimentación e Inno
vación) 

Lo realizan los Seminarios 
Permanentes, Proyectos de 
Experimentación, Grupos de 
Trabajo, de los CEPs, Jorna
das, Congresos, Escuelas de 
Verano ... 

Las asociaciones de profe
sores que los realicen tendrán 
financiación. 

Se hacen acuerdos con Aso
ciaciones de Profesores (Tha
les, Hespérides, Greta, Estu
dios Clásicos, M.R.P.s) y 
otros organismos. 

3.-Actividades disei'ladas 
por la Consejería: 

-Cursos de especializa
ción en Educación Física. 

-Cursos de especialización 
en Educación Musical. 

-Cursos de actualización 
en Idiomas Modernos (conve
nios con países de la CEE). 

-Cursos de Logopedia. 
-Reciclaje del profesora-

do de Formación Profesional, 
a partir de programas provin
ciales y en colaboración con 
los CEPs. 

-Revisión del Plan Al
hambra con un nuevo modelo 
que incluya: 

-Informática. 
-Medios audiovisuales. 
- Telecomunicaciones. 
-Transmisión de datos. 
Próximamente la Sonseje

ría de Educación y Ciencia 
presentará el Plan General de 
Formación del Profesorado 
en Andalucía, para un perío
do de seis ai'los. Se procurará 
que las actividades de perfec
cionamiento se incluyan en el 
período laboral del profeso
rado. Este documento será 
negociado con los sindicatos, 
CEPs y otros organismos o 
instituciones. 

Priego de Córdoba a 22 de 
febrero de 1989 

Pablo Arroyo Bermúdez 
Francisco del Caño Pozo 

+ 
PRIMER ANIVER ARIO 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Dña. Mercedes Gutiérrez 
González 

VIUDA QUE FUE DE D. FRANCIS o GALlSTEO fRAN o 
que falleció elIde Mayo de 1988 

Sus hijos Paco y Luis Fernando Galisteo Gu
tiérrez, hijas políticas, nietos y demás familia le 
invitan al funeral que por el eterno descanso de 
su alma se celebrará el día I de Mayo, a la 8 de 
la tarde en la parroquia del Carmen, por cuyo 
favor le quedarán muy agradecidos. 
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Presupuesto municipal para 1989: 684.582.954 pesetas 

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE 
ALGUNAS DELEGACIONES 

Afilo 1988 Afilo 1989 

FesteJos ...... . .. . . 16.600.000 16.400.000 
Deportes ..... .. . . . 6.600.000 8.000.000 
Turismo . . ' .' . .. . .. . 3.000.000 4.600.000 
Prensa-Información . . . 4.400.000 3.100.000 
Alumbrado ....... .. 13.600.000 14.300.000 
Medio Ambiente ..... 800.000 1.000.000 
Cultura .... . ... ... 17.600.000 14.000.000 
Parques-Jardines . . . . . 7 .400.000 7 .200.000 
Aguas ............ 19.900 .000 11.900.000 
Fomento Industrial . . . . 2.000.000 3.200.000 
Educación . ........ 12.700.000 
Personal ..... . ..... 240.000 .000 276.000.000 
Inversiones ......... 102.000.000 139.000.000 
Intereses .. ... . . ... 23.000.000 39.000.000 

TOTAL .... . . . .... 684.000.000 684.000.000 

Como comentario general 
hemos de de tacar la reduc
ción del presupuesto en ul 
tura de 3.600.000 pesetas en 
parque, jardine y piscina de 
200.000 pesetas y sobre todo 
en aguas de 8.000.000 pe e
tas siendo esta reducció n la 
más importante. 

Aumenta la Delegació n de 
Fomento Industrial en 
1.200.000 muy poco ya que 
los part idos consideran este 
capítulo de lo má importan
te . También aumenta Turi -
mo con 1.500.000 pesetas, 
Alumbrado con 700.000 pese
tas y Medio Ambient e con 
200 .000 pesetas . 

Uno de lo capitulo más 

Resumen del acta en borrador de 111 
sesión ordinaria del Pleno del dia 30 
de marzo de 1989. 
Presupuesto municipal para 1989 

El oncejal Delegado de Hacien
da , Sr. Ramirez Ruiz, invi ta a los 
po rt avoces de los distintos grupos a 
que mani fiesten su posición en cuan
to a d icho proyecto de presupuesto. 

Lo hace en primer lugar el repre
sentante de IU-CA, Sr . González Ro
pero, quien da lectura a la siguiente 
intervención : "Tras haber reali zado 
un estudio acerca de los Presupuestos 
Munici pales, en IU-CA creemos que 
quizás sea el tem a de Hacienda Muni
cipal y el tema del reparto de los re
cursos económicos, donde más cla
ramente se observa la filosofía de los 
diferentes partidos politicos, yenten
diendo además que, para poder rea
li zar un análisis en profundidad de la 
cuestión económica hemos encontra
do una serie de barreras técnicas , que 
a cualquier ciudadano le impedirian 
una interpretación real del uso del 
fondo Público . 

En principio IU-CA se muestra de 
acuerdo con la cantidad global del 
presupuesto Municipal para este 
ejercicio, entendiendo que esto inclu
ye bajar la capacidad de endeuda
miento en tres puntos, es decir, pasar 
de un 17C17o a un 14C17o, esperando que 
el partido en el gobierno sepa orien
tar los Presupuestos en su dirección 

importantes en el Ayunta
miento, es el presupuesto de
dicado a Personal que ascien
de a 276.000.000 de pesetas , 
habiendo aumentado en 36 
millone con respecto al año 
anterior y suponiendo el 
40,4 070 del presupuesto gene
ra l. 

En el capít ulo de Inver io
ne hemos de destacar que ha 
aumentado 37 millones sobre 
un total de 139.000.000. 

y por último, otro de los 
pilares fuertes del presupues
to es el capítulo dedicado a 
Int ereses habiendo aumenta
do en un 69070 pasando de 
23 millones a 39 millones. 

de austeridad , de no ser asi (que será 
lo más pro bable), es posible que en 
los próximos a ftos el Ayuntamient o 
se vea abocado a una sil uac ión eco
nómica dificil. 

La fil osofía de los presupuestos no 
responde desde mi punto de vista a la 
ideología de un partido sociali sta , ya 
que da prio ridad a las necesidades de 
tipo secundario, como festejos, de
jando a un lado secto res tan impor
tantes como: ultuta, Bienestar So
cial , Empleo y Fomento , que son lo 
que realmente pueden apo rtar estabi
lidad en el t rabajo, riqueza y en defi 
nitiva una mejora en la calidad de vi 
da y no deja rlas caer en el cajón del 
o lvido. 

Es po r lo que IU-CA, basándose 
en una pa rti ci pación real y directa del 
ciudadano, aboga po r la creación de 
unos cauces de participación ciuda
dana, como seria la creación de una 
vez y para siempre del Consejo Eco
nómico y Social, donde estarían re
presentadas todas las fuerzas pollti
cas , sociales y empresariales, etc . y 
cuya función básica sería la adminis
tración y el reparto del dinero públi 
co , a fin de evitar la arbitrariedad del 
reparto actual, que se lleve a cabo de 
una manera caprichosa e insegura, 
con el agravante que supone para 
unas haciendas locales que cada vez 
)btienen mb competencias y menos 
o 'nero del Gobierno Central . 

Las alternativas que IU-CA da a 
los Presupuestos elaborados por el 
grupo mayoritario en este gobierno 
municipal son las siguientes : Fomen
to e Industria , 15 millones de pesetas . 
Juventud, 2 millones de pesetas. 
Bienestar Social, 15 millones de pese
tas . Medio Ambiente, 4 millones no
vecientas mil pesetas . Cultura, 21 mi-
llones de pesetas . Deportes, 
11 .825 .000 pesetas y Festejos , 
10.000.000 de pesetas. 

Por el grupo del Partido Popular, 
el Sr . Carrillo Romero manifiesta 
que se ratifica en los planteami\:ntos 
hechos en Comisión por el port avoz 
del grupo. 

El portavoz del Pa rtido Andalucis
ta, Sr . Carrillo Rodríguez, expresa 
que considera e casa la dotación del 
Fondo de Cooperación Municipal, 
considera el presupuesto de este afto 
1989 más realista que el de 1988, pero 
que los ingresos siguen innados en 
unos 35 ó 40 millones de pesetas , 
mientras que los gasto están ajusta
dos a l mínimo imprescindible, por lo 
que vaticina que habrá problemas en 
las transferencias durante el ejerci
cio , a no ser que se hagan de donde 
su grupo ha propuesto: disminución 
de los gastos voluntarios; la carga fi 
nanciera en este afto mayor, habien
do pasado del 12 a casi el l8C17o, que 
hay unos 46 millones de pesetas 'en 
resultas de ejercicios anteriores a 
1987 , que van a resultar difíciles de 
cobra r , debiendo facilitarse su pago a 
los ci udadanos; que la recaudación 
debe asumirla directamente el Ayun
tamiento y no a través del Consorcio . '. 

A continuación interviene el por
tavoz del C OS, Sr . Gutiérrez López, 
quien expone que dado que el presu
puesto de 1989 está más comodado 
en ingresos y gastos reales conside
rando la promesa firme del Alcalde 
de que el próximo afto será todavia 
más real y ajustado en ingresos y gas
tos; dado que se ha respetado en su 
casi totalidad, 7.200.000 los presu
puestos presentados por los miem
bros de nuestro grupo para el funcio
namiento de sus delegaciones; dado 
que el presupuesto en imprevistos se 
ha rebajado dada la promesa del 
equipo de gobierno de que si se pro
duce falta de liquidez se reducirán al 
máximo los gastos voluntarios y su
pernuos. Apoyamos afirmativamen
te el presupuesto para 1989, si bien 
este apoyo no implica el que en su 
ejecución los miembros del COS se 
opongan a muchas de las actividades 
que algunas delegaciones han anun
ciado que proyectan para este ano. 

el Concejal Delegado de Hacienda 
po r el grupo del PSOE, expone que: 
está ajustadisimo el presupuesto en 
ingresos para permitir los gastos, mo
derados, diria yo, refiriéndome a las 
partidas, digamos politicas . 

El ajuste del presupuesto está mo
tivado por la voluntad polltica del 
grupo que ejerce el gobierno muni
cipal, de mantener el nivel que se ha 
tenido el afio o aflos inmediatamente 
anteriores, que se ha visto la volun
tad de consenso de todos y cada uno 
de los grupos. 

Terminadas las intervenliones de 
los distintos grupos, hace uso de la 
palabra el Sr. Alcalde Presidente ex
poniendo que el presupuesto está 
ajustado en ingresos y gastos y que se 
intentará ajustarlo más en el próxi
mo afio y que asi otros grupos pue-
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dan apoyarlo también, que no ve ne
cesario formar otros Consejos y 
Asambleas paralelas con otros cauces 
de representación distintos; que para 
todos es patente que el municipio ' 
cuenta cada dia con más competen
cias y menos recursos para afrontar
las, y ello debemos denunciarlo en 
nuestros respectivos partidos para 
que lo lleven al Congreso, los munici
pios tienen los recursos con que sus 
vecinos son capaces de dotarles . 
Agradece el apoyo del COS al Presu
puesto . Que si se ve que va a existir 
falta de liquidez se va a intentar con
trolar los gastos voluntarios. Que por 
lo que respecta al concepto de ingre
sos imprevistos en el afio pasado se 
han liquidado 1.070 millones, cuan
do el presupuesto de ingresos era de 
algo más de 600 millones . 

El representante de IU-CA, expre
sa que el Consejo Económico y So
cial es para que el ciudadano partici
pe y es parte fundamental del pro
grama de IU-CA y que procederá a 
presentar una moción para creación 
del Consejo Económico y Social . 

Por su parte el representante del 
P A, también por alusiones, expresa 
que tanto el grupo del PSOE como 
del COS, han afirmado que algunos 
grupos presentaron alternativas sin 
pormenorizar, con lo que no está de 
acuerdo, ya que en asuntos concretos 
su grupo se pronunció, como en fes 
tejos, deportes, información, hono
rarios técnicos, etc . , que ha sor
prendido la postura del COS, cuyo 
grupo el pasado afto con utl déficit 
presupuestario de 30 millones vota
ron en contra y este afio, que en prin
cipio afirmaron era de 60 millones y 
luego ha quedado en 8 millones, apo
yan el presupuesto; por otra parte no 
cree que el Alcalde diga en serio lo 
relativo a imprevistos, pues está claro 
que lo que el mismo considera im-

, previstos no es mas que el pasivo o 
deuda contraida y lo proveniente de 
resultas . 

Finalizadas las intervenciones las 
votaciones que arrojan el siguiente 
resultado . 

Votos a favor del presupuesto, ca
torce PSOE y COSo 

Votos en contra del presupuesto, 
seis PA, AP,IU-CA. 

Las Bases de Ejecución del Presu
puesto obtienen en su aprobación la 
unanimidad de los veinte miembros 
asistentes a la sesión. 

En base a los resultados de la vo
tación se declara acordado por el Ple
no : 

- Aprobar inicialmente el Pre
supuesto General de este Ayunta
miento de Priego de Córdoba para 
1989, con sus anexos y documenta
ción complementaria. 

Por D" .M". Isabel Aranda Lort se 
indica que en la semana anterior a 
Semana Santa,tvino al Ayuntamiento 
acompanando a un grupo de perso
nas de El Tarajal y que, por ausencia 
del Sr. Alcalde, les atendió el Tenien
te de Alcalde Sr. P'ez Córdoba, en 
torno a reiterar nuevamente las que
jas por la mala recepción de emisio
nesdeTVE. 

El Sr. Rodri¡uez Carrillo rucaa se 
proceda al adecentamiento y limpieza . 
de los jardines del Paseo y de la 
Fuente del Rey. 
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~ Banco Meridional 
BANCO REGIONAL ANDALUZ 

Si su pensión es normal, aquí tiene 

-"Or,.O 
SUper 

PENSION 

¡y SUPER-REGALO! 
En el Banco Meridional queremos agradecer a nuestros mayores tantos años de esfuer

zos. Por eso hemos creado la libreta AHORRO SUPER-PENSION, para que su pensión rinda 
más interés y le ofrezca más ventajas y comodidad. 

Estamos a su disposición muy cerca de usted en toda Andalucía: queremos ayudarle. 

Para nuestros mayores, con todo nuestro cariño. 

Aproveche las ventajas de la Libreta AHO- Venga al Banco Meridional a abrir su libreta 
RRO SUPER-PENSION del Banco Meridional, AHORRO SUPER - PENSION y CONSIGA RE
con la comodidad de la Tarjeta personal y todo GALO INMEDIATO. 
nuestro cariño: 

El tipo de interés más' alto del mercado. 

Hasta 1 0 .000 pesetas en efectivo 
-utilizando su Tarjeta personal- en cualquie
ra de nuestras 60 oficinas, sin necesidad de 
presentar su libreta. 

Un tratamiento preferente para créditos Per
sonales. 

Para depósitos a plazo fijo de pequeñas can
tidades (a partir de 25.000 pesetas), un tipo 
de interés mucho más elevado que el normal. 

y cada mes: 

SORTEO DE 100 REGALOS. 

SORTEO ESPECIAL DE . LA PENSION · 
MENSUAL entre todos los clientes' que domi
cilien su pensiono 

Para nuestros mayores, con todo nuestro 
cariño. 

Libreta AHORRO SUPER-PENSION. 
¡Gracias por su confianza! 

I~ 
Banco Meridional 

BANCO REGIONAL 'ANDAlUZ 

Carrera de las Monjas, 13 • Tefno. 54 00 51 - 54 06 26 
Priego de Córdoba 
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La obra americana del arzobispo y virrey 
Antonio Caballero y Góngora 

Al ser harto conocida la fi
gura del virrey Caballero en 
Priego, no vamos a evocar 
una vez más sus méritos acu
mulados tras brillantes estu
dios en Granada y 25 años de 
canonicato cordobés. Esbo
zaremos por el contrario su 
actuación americana que lo 
colocó entre los máximos ex
ponentes de la ilustración es
pañola y le dio dimensión 
continental al aparecer como 
uno de los que más contribu
yeron a preparar el terreno 
intelectual sobre el que gesta
ría la independencia Colom 
bia. 

En 1778, tras haber ocupa
do un año la diócesis de Mé
rida de Yucatán (Méjico), Ca
ballero fue ascendido al arzo
bispado de Santafé de Bogo
tá . Llegó a Cartagena de In
dias a fines de junio y en mar
zo del año iguiente se presen
tó en la capita l del virreinato. 

on su llegada a tierras hoy 
colombianas la vida de Caba
llero iba a tomar un nuevo gi
ro pues el destino le deparaba 
vivir situaciones sociales y 
participar en circun tancias 
políticas de gran transcenden
cia para todo el Imperio. Dio 
prueba de tal habilidad en sus 
actuaciones, mostró tanto 
apego a los interese de la 0-

rona que pronto se vio pro
yectado al primer plano de la 
política colonial. 

La venida al Nuevo Reino 
de Granada de Caballero 
coincidió con la del Regente 
y Visitador General Gutiérrez 
de Piñeres. Este per onaje se 
sit uaba tanto física como psi 
cológicamente en las antípo
da del arzobispo. Todo lo 
que el prelado tenía de rollizo 
y ameno el funcionario lo te
nía de escurrido y adusto; a í 
como el uno era conciliador, 
dialogante y persuasivo el 
otro era autoritario, intransi
gente y tajante; si el uno res
piraba simpatía el otro rebo
saba arrogancia. 

No es de extrañar que le 
surgieran problemas relacio
nales al Visitador pues, a l 
aplicar con demasiado rigor 
profundas reformas y una po
lítica fiscal mal entendida en 
aquella tierra, desencadenó 
una gravísima insurrección 
que a punto estuvo de dar al 
traste con el régimen colonial. 
20.000 comuneros en armas 
se prepararon a asediar San
tafé y a exigir importantes 

concesiones de la autorida
des e pañol a . 

Caballero fue al artífice del 
fe li z desenlace de la crisis 
cuando ya las autoridade ci
vi les y militares habían sido 
desbordadas y tenían perdido 
el control de la situación. 

Haciendo alarde de ex
t raordinarias dotes de persua
ción, de un consumado arte 
de negociación y diplomacia 
(de duplicidad dicen mucho) 
no vaciló en tomar inmensas 
responsabilidades , que el po
der civil fue incapaz de asu
mir, firmando y jurando una 
ambiciosas capitulaciones 
que plasmaban la ; voluntad 
popular y ponían Nueva Gra
nada al borde de la Indepen
dencia. Pero su gran habili
dad le permitió precisamente 
restablecer la autoridad perdi
da del Estado. 

No se equivocó quien le 
propuso poco después para 
virrey, pues raras veces se ha 
visto a personaje tan hábil, 
astuto y enérgico a pesar de la 
placidez de su carácter y la re
dondez de su semblanza, con
centrar todos los poderes de 
un virreinato. También e 
cierto que gozaba de la tOlal 
confianza del gobierno de 
Madrid y en particular del po
deroso ministro de Indias, 
Gálvez de quien era gran ami
go e incluso pariente lejano. 

No llegó a los diez años la 
estancia de Caballero en Nue
va Granada pero hizo más du
rante ellos por Colombia de 

que lo que se había hecho en 
los dos siglos anteriores. En 
efecto, no sólo fue capaz de 
desactivar una gravísima cri
sis sino que puso en marcha 
un conjunto de reformas que 
modificarían totalmente la fi
sonomía de Nueva Granada. 

Restableció la paz interior 
promulgando un oportuno in
dulto general del cual excluyó 
a cuatro chivos expiatorios 
éruelmente ajusticiados. No 
es precisamente esta su actua
ción más brillante pero la ra
zón de Estado exigía que de 
alguna manera se marcase es
pectacularmente la represión 
de una rebelión con atisbos de 
regidio aunque su lema fuera 
"Viva el Rey y muera el mal 
gobierno". Luego llevó a ca
bo con la ayuda de un grupo 
de capuchinos la pacificación 
ideológica del reino mediante 
confesiones masivas, peniten
cias públicas y desplazamien
to de gentes de los pueblos 
más comprometidos hacia las 
nuevas poblaciones fundadas 
en las zonas periféricas. 

Una vez conseguida la quie
tud pública, Caballero reanu
dó con ahínco la moderniza
ción de la tierra ya emprendi
da por sus antecesores en el 
cargo. Restableció con astu
cia y tacto las mismas rentas 
fiscales que habían motivado 
la insurrección comunera; fa
voreci/) la reactivación étonó
mica alentando y moderni
zando la agricultura para ob
tener · mayor productividad 
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en los cultivos tradicionales 
(trigo, tabaco, maíz, azú
car ... ) y generando la produc
ción de otros como añil, cáña
mo, café, etc ... 

Fortaleció el erario creando 
nuevos estancos como el de la 
canela, el palo brasil y sobre 
todo la quina de gran impor
tancia en la lucha contra las 
fiebres. Alentó el comercio y 
la industria. Se interesó en el 
desarrollo minero de los me
tales de siempre (oro y plata) 
y ayudó a la prospección de 
otros como el platino e inclu
so el petróleo. 

Militarizó el virreinato en 
previsión de algún nuevo co
nato insurreccional y éste es 
uno de los grandes reproches 
que le hace la historiografía 
colombiana, por haber retra
sado de alguna manera la in
depe'ndencia poniendo en pie 
un aparato militar que entor
pecería la acción de los pa
triotas . 

Dotó de una fuerza naval 
basada en Cartagena de In
dias el Caribe español cada 
vez más codiciado por los ex
tranjeros. En el campo diplo
mático desarrolló una intensa 
actividad que permitió frenar 
a franceses e ingleses en sus 
correrías y tentativas de pene
tración en las posesiones es
pañolas. De los británicos 
consiguió incluso la restitu
ción de Nicaragua donde se 
habían instalado sólidamente 
así como las islas de San An
drés y Providencia. 

Paralelamente, mediante 
una discreta red de espías e in
formantes estaba al corriente 
de las intenciones británicas a 
partir de Jamaica así como 
de los múltiples proyectos se
diciosos que se gestaban en el 
área caribeña y tenían por 
blanco la presencia española 
en la zona. La captura del je
suita expulso criollo Godoy 
que regresaba desde Inglate
rra con intenciones propagan
dísticas para fomentar movi
mientos sediciosos tendentes 
a promover la independencia 
de la América española cons
tituye uno de sus mayores éxi
tos policiales. 

Como máxima autoridad 
religiosa también reverdeció 
la acción misional que se ha
bía sumido en la rutina y el in
mobilismo. Pero donde más 
profunda huella dejó fue sin 
lugar a dudas en el campo de 
la cultura. 
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Se convirtió en el campeón 
de la renovación pedagógica 
elaborando un plan de estu
dios en el que se propiciaban 
los métodos matemáticos
científicos que privilegiaban 
la observación directa y la ex
perimentación. Alentó el es
tudio de las matemáticas, la 
física, la botánica y otras 
ciencias naturales pero no só
lo para aumentar el caudal de 
nuestros conocimientos sino 
para aplicarlos a la medicina, 
la agricultura y la industria y 
permitir así el progreso de la 
economía y el desarrollo. 

Apoyó sin reservas el pro
yecto de universidad pública 
concebida por el criollo Mo
reno y Escandón con los des
pojos de las temporalidades 
jesuíticas y reclamada por to
da la sociedad neogranadina . 

Pero con lo que sin lugar a 
dudas descuella Caballero y 
Góngora como el ilustrado 
más preclaro de Nueva Gra
nada es con la creación de la 
Real Expedición Botánica de 
la que fue inspirador y alma 
al mismo tiempo que protec
tor y gran amigo de José Ce
lestino Mutis su director. 

Mucho se ha dicho y escrito 
sobre la expedición como or
ganismo de incalculable al
cance y valía científica, como 
laboratorio tal vez jamás su
perado en la ciencia botánica 
y por si esto fuera poco como 
taller en donde el arte se puso 
al servicio de la ciencia como 
lo testifican los miles de lami
nas a todo color que produje
ron dibujantes españoles y 
criollos durante los años que 
funcionó la institución regen
tada por Mutis. Mucho se ha 
ponderado como emporio de 
cultura y ciencia pero muy 
poco se ha dicho de la Expedi
ción como centro formador 
de la "Inteligentzia" neogra
nadina, como forja de una 
generación de cuyas filas sal
drían muchos próceres de la 
Independencia. 

Con estas y otras actuacio
nes el ilustre prieguense se 
convirtió en figura señera de 
la historia neogranadina y no 
vacilamos en afirmar que es, 
mal que les pese a sus detrac
tores, uno de los fundadores 
de la nacionalidad colombia
na. Al echar las bases de un 
Estado moderno y al fomen 
tar reformas administrativas, 
políticas, militares, económi
cas, fiscales y culturales de 
gran magnitud y de vigencia 
posterior a la independencia, 
contribuyó a crear concien6a 
nacional o sea a forjar nacio
nalidad. 
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No nos cabe la menor duda 
que Caballero y Góngora, an
daluz distinguido y eclesiásti
co de amplia y profunda for
mación humanística, repre
senta perfectamente al inte
lectual ilustrado español de la 
segunda mitad del siglo XVIII 
cuya curiosidad científica y 
afán descubridor puestos al 
servicio de la técnica y la eco
nomía en el marco de una in
quebrantable fidelidad a la 
monarquía garantizaban el 
progreso y por ende el bien 
común y la felicidad. 

TENIS DE MESA 

Campeonatos de España 

En este aspecto, nuestro 
prelado, que tal vez tenía ma
dera más de político que de 
eclesiástico, nos aparece co
mo un intelectual con gran vi
sión de futuro y un hombre de 
Estado de extraordinaria mo
dernidad. 

Tomás Gómez 
París (Francia) 

Como informábamos en 
nuestro número anterior, la 
pasada Semana Santa tuvie
ron lugar en la localidad ex
tremeña de Mérida los Cam
peonatos de España Absolu
tos de Tenis de Mesa en su 
cuadrage imocuana edición . 

te año, el onfecciones Ru
madi no ha tenido una actua
ción tan destacada como hace 
un año en Sevilla debido en 
gran medida a la mala suerte 
que ha tenido a la hora de l o~ 
distintos on eos. 

En la categoría de equipo~ 
mascu lin os, el Confeccione\ 
Rumadi formado por LlIi~ 
Calvo, Felipe Oli vera, Jes ú~ 
Machado y Antonio Rodrí
guez e da ificó en séptima 

SUSCRIBASE A 

ADARVE 

El 205 Rallye está equipado con un motor de 4 cilindros 
de 1.300 c.c. Desarrolla una potencia de 103 <':V DlN a 
6.800 r.p.m., con un par máximo de 12,2 mkg. a 5.000 
r.p.m. Distribución por árbol de levas en cabeza y ali
mentación por medio de 2 carburadores de doble cuerpo. 
<':aja de cambios manual de S velocidades. 

MANUEL 
RODRIGUEZ HIDALGO 

Avda. España, 39 
Tlf. 541295 
Priego de Córdoba 

SU AGENTE 
PEUGEOT TALBOT 

D 

pOSlclon, mientras que el 
recién ascendido a Divi sión de 
Honor Rumadi Promesas, 
compuesto por Loren zo Ro
dríguez, Isidro Ruí z, Jesú 
Jim énez, Miguel Angel Ma
chado y Rafael Ruiz fue deci
motercero. En esta catego
ría el campeó n fue La General 
de Granada que e impu o en 
la fina l al Chip Electróni ca El 
Ciervo de Sabadell . 

n individual ma culino 
Luis alvo fue el pa ntal onero 
que mas lej os ll egó, alca nzan
do In cuartos de fina l d nde 
fue derrotado por alvador 
~Iole~. Felipe Oli\ era perdi6 
en octa\o de final con Pedro 
WeisL, y los restantes co n
feccionista caveron en 1m 
rrimera~ r ndás. I nUe\l1 
campeón de España es Rober
tl) Casare de La General. que 
derrotó en la final por 3-1 al 
ha~ta entonce campeón. Jl1Sé 
~IJ.Palé del Clubde 7a9. 

1 a única medalla la logrl) 
1 ui~ Cah l), al conseguir la 
tercera po~ición en la catego
ría de dl)bles ma~culit1l)~ ha
ciendo pareja con el ex-con
feccil)ni ·ta Ismael Caymel. 
l a fina l la jugaron Palé~ y 
~ h)le~ con t ra asare~ y ~ la
tel). imponiéndose la pareja 
catalana ~obre la anda lu/a . 
Por último. los dobles mi.'\tl)~ 
i'uefl1n para Palés y ,odes. 

' n l)t ro orden de co~as ~ 
una \ el i'inali/ado I ll~ Cam 
peonatm de España. la se lec
Citlll nacional ha participadll 
en lo!> XL Campeonatos del 
f\lundo de Tenis de Mesa en 
los que han j ugado represen 
tandll a nuestro pab José M". 
Palé~ \' Ana M J. odes del 
Club De 7 a 9. Roberto Casa
res v Mateo Civan tos de La 
General. Jordi Pi del Atomil: 
Bagá, Pedro Weisz del hip 

lectrónica y Gloria Pa nade
ro del Madrid T.M.. Los 
Mundiales de Tenis de Mesa 
~e han desarro llado del 29 de 
maflo al 9 de abr il en la lo
calidad alemana de DOrl 

ntllnd. 

División de Honor. 
Próximos encuentros: 

16 de abril en Priego:'Confec
ciones rumadi - Mercantil de 
Vigo. 22 de abril en Granada: 

lub Granada T.M. - Con
fecciones rumadi. 29 de abril 
en Granada: La General -

onfecciones Rumadi. 
Roberto Escamilla 
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La cantera funcionó 
uand un cuantos indi -

". 

DEPORTES 

FUTBOL 

puede proporcionar a u debi 
do tiempo, a lo aman te al 
ba lom pié y de la t ierra . N ues
Ira enhorabuena a la gente va
liente. luchadora y sobre tod 

BALON 

19' 

humi lde que e ta temporada 
88-89 formó, dirigió y confió 
en el A tl ét ico Pr ieguense l n
dustr ial. hora de va lorar lo 
ocurrido Juan C. Bermúdez 

TO 

viduos anlepusieron en u dia 
la canlera al fÚlbol de dinero, 
hubo de lodo. Gente que se 
alegró de poder ir al campo 
de fÚlbol y recon cer a "fu la
nilO" (pariente de lal) y "pe
renganilo" (amig de lal), sa
ber donde vive quien es su fa 
milia y lo más impOrtanle que 
por una vez y de pué. de mu
cho liemp , de pué del ne
faslo in ven 1 o de 1 raer j ugado
res de fuera. el eq uipo lilular 
de Priego iba a eSlar confor
mado runa planlilla integra
menle de gen l e de la comarca. 

ficaci ' n más ju ta que se le 
pueda ot rgar a un At létic 
Prieguen e 1 uchador. pero 
humilde, que tuvo que oror
tar demagógias. burlas y has
ta insultos en su pr pi feud 
r r alguno llamado "afici -
nad s" cuand 1 re ultad s 
le eran adever os. mient ras 
que el equipo se cuajaba con 
h mbre. que se pre taban de 
forma altrui sta a defender 1 s 
c lores del pueblo. cuando 
ante otro por lucro habían 
bajado al equ ip a l . a Regio
nal y no e le hab ía exigído 
nada. Paradójicamente, al
gun s de e o mi mos aficio
nados quisieron engancharse 
al eq uípo cuand el r. AlcaI
de rm puso. con algún incen
tivo econól1l ico ciertamente a 
algunos jugadores con mayor 
experiencia federativa: hl
cundo. 10reno l. Kuki . Ba 
rrientm, Valverde. Adal1lu/ y 
Chía. a jugar en el equipo tras 
los p lbrísimos resultados que 
se habían dad hasta casi mi
tad de liga. na prestación 
útil. prueba de ell o fueron las 
die/ jornadas invicta~ que 
permanecieron los at lét ic • 
una ayuda a tiempo que ha de 
ser agradecida. sin desmere
cer ni Illuchí. imo men os la en
trega del resto de la plantilla. 

Bonachelo Priego, finalista del 
campeonato provincial senior 

SIO ha sido lo po ilivo le pe
~e a quién le pe. e. que l am
bién ~upuso Olra opinión. n 
club presidido por un h mbre 
humilde. M anolo Delgado. 
que rrefirió dejar los fanlas
m a~ y las raranollas a un lado 
y rec urrir a la realidad. ror
que no es que los jugadores de 
p riego ~ean los mejore~ del 
Illllndtl pero ~í es lo que lene
mo~. 

Todo no ha \ido perfecln. 
que más quisiéramo~. e ha 
errado en muchas co~a~: ill1-
prt)\ isación. ~e comen/ó la li 
ga muy rrecipitadamellle sin 
prelemporada. inexreriencia. 
extremada ju\enlud y falta de 
e\periencia federada en los 
jugudore, que en princirit) 
forlllaron el equiro. ~ . roca 
cnnrdinacit)n. deri\llda de lo, 
Ctlntinuos call1bios a 1m que 
fuc sOlllclidn cl once con fi 
chaje .... alla .... bajas. etc. .'i. la 
irregularidad ha ,ido la cali -

Así que el equ ipo entrena
do rm Féli\ Sermúde/ y Jmé 

. 'a"o. nunca mejor dicho 
el equipo de Priego. ha co
mentado a elaborar la tenría 
IllÚ'" practIca. m á ... efica/ \. 
que ma\'ore... satisfaccione~s 

Resultados de los Play-Off 
semifinale 

1 abri l 1989, B nachelo 
Priego 84. Peñarr ya 73. 
8 abril 1989, Peñarroya 91. 
S nachelo Príeg 76. 10 abri l 
19 9. Bonachelo Priego 71. 
Peñarroya 69. 

ol/lellfar¡o: n tan só lo 12 
días. 'afé ... i\lis iet os de Pe
ñarroya y Bonachelo Priego. 
han tenido que 'verse cuatro 
"eces las caras. para diril1lir 
cua l sería el equipo que esta
ria presente en los Play-Ofr. 
por la final. 

1 os rrieguensc!> por haber 
quedado I11cjor clasificados 
ell la liga di~putaban el pri
llIer partido en casa, altándo
,e con la victor ia. cn un bri
ll ante partido. donde los lo
ca les !> iempre fueron por de
lant e en el marcador. 

En el segundo encuentro. 
10\ de Priego viajaban a Pe
ñarroya. con las baja!> rOl' 
\anció n de Rarael 'amacho 
\. Da\id P%. no ob~tante el 
¡,anido e~ILI\O l11uy disputa
do c incluso pudo haberse de
can tado rara n uest ros co lo
re .... ~a que a ra lt a de 8l11inu
tt)\ el Bonachelo Priego -en -

A VIAL ve 
PREPARA SUS 

VACACIONES DE 
VERANO 

propprcionándoles su apartamento en 
cualquier lugar 'de la costa, a escasos metros de playa. 

4 personas 2.560 pts. por 
apartamento y día. 

Consulte su viaje sin compromiso. 

AGENCIA DE VIAJES AVIALUC 
e/. Aneha, 6 

Telf. 54 02 72 

cía por do pum ,pero cua
tro cinco decicione. conse
cutiva favorab le a Peñarro
ya, unida. a una técnica en 
contra y a la eliminación de 
Jaime Linares por 5 falta, 
r mpían el partido a favor de 
Peñarroya. logrando una us
tancial ventaja. en los úl timos 
minutos. 

Tra. una víct ria por ball 
do. el partido clave. habría 
que jugarse el lune día 10 a 
las 8 de la tarde. h rario este 
que era il11puesto por la Fede
ración 'o rdobesa. 

La primera mitad , termin a 
Peñarroya. co n 3 punt os 
arr iba sobre Priego y empieza 
la segunda co nservando dicha 
vent aja c incluso aument án
dola hasta 7 pum s. pero los 
locales reaccionan y dan la 
vue lt a al marcador co locán
dose 1 punt o arriba en el mi 
nut o 13 de la seg unda parte . 

Es entonces cuan d el equi
po de Peñarroya. viéndose 
perdido, alega a los co legia
dos, que la iluminación de la 
pista es insuficienle y que es 
impl1sible seguir j ugando. 

Tras cstar el partido inte
rrumpido varios minuto. los 
co legiados deciden la suspen
\illl1 antc la negativa de Peña
rrt)ya a seguir jugando. 

Ante la so rpresa prieguense 
lo!> úrbitros al redactar el 
acta. indican que on ellos los 
que su. pendcn el partid ,sin 
hacer ninguna mención al 
plante de los jugadores vi\i
tantes. 

Como c nsecuencia de esta 
suspensi ' n el om lle de 
'ompetición acuerda que los 

7 minut os que re tan han de 
jugarse en Prieg , d s día 
de pués, corriendo el equipo 
local con nuevo ga 10 de ar
bitraje y con una indemni za
ci ' n de 10.000 pe eta al equi
po de Peñarroya. 

1 equipo prieguen e. no 
deja pa ar e ta oportunidad y 
en lo iete minutos deci ivos, 
c nsigue alzar e con la victo
ria por un apretad tante de 
71-69. 
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Automóvlles y 
Motocicletas J .R. 

Agencia Oficial Alfa Romeo en Priego 

Nuevo Alfa 75: una línea vencedora. 
Aspectos inéditos de una gama cada vez más articulada y potente. 

Visite nuestras 
• • exposIciones en 

Avda. de 
América,5 y 
Poeta Zorrilla, 3 

El doble encendido con
vierte en único el motor 
del Alfa 75 Twin Spark. 
La combustión está op
timizada de forma total 
porque el encendido se 
produce en cada cilindro 
por dos chispas que sal
tan en puntos distintos. 
Con la inyección elec
trónica Multipoint un in
yector produce en cada 
vuelta por cada cilindro 
la justa dosis de com
bustible. El variador de 
fase, patentado por Alfa 
Romeo, mejora la mar
cha del motor. 

PRIEGO DE CaRDaBA - Tfno. 54 02 19 


