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Priego de Córdoba, 15 de Julio de 1989

Actos previstos

D. Domingo, Hijo Adoptivo
El día 29 se le hará entrega del título de Hijo Adoptivo de Priego por sus
35 años de labor religiosa y social realizados en nuestro pueblo_

Día 15. Escuela Taller. Casa de Cultura, Mesa redonda: Función
histórica de la Escuela Taller Juan de Dios Santaella: Future de
la artesanía.
Día 16. Concierto de guitarra, Duo Assad. Cine Victoria.
Día 16. Conferencia. JA González: Pervivencia de las formas
barrocas en la cultura andaluza.
Día 18. Curso de Paisajistas: Música y pintura, paralelismo entre
movimientos artísticos. Casa de Cultura.
Día 21. Agustín Gómez: Los Cantes de Córdoba.
Día 22. Dr. Manuel Concha: Antonio Povedano y el Flamenco.
Día 23. El Mani y Grupos Rocieros de Priego. Cine Victoria.
Día 24. Curso de Paisajistas. Mesa redonda: Antonio Povedano,
Cristóbal Povedano, Antonio Campaña, José MaCalvo.
Día 25. Curso de Paisajistas. Presentación "Caricaturas" de A.P.
Marrugat.
Día 27. Curso de Paisajistas. Conferencia de Marín Medina, crítico
de arte.
Día 28. Curso de Paisajistas. Conferencia de Mario Antolín, crítico
de arte.
Día 29. Don Domingo, Hijo Adoptivo de Priego. Concierto de piano
en su homenaje por Alberto González Calderón. Iglesia de San
Pedro.
Día 30. Clausura Curso de Paisajistas.
Día 4 de agosto. Apertura de la exposición dedicada al Obispo
Antonio Caballero y GÓngora.

El consejero
Manuel Gracia
presentó el programa
de desarrollo
turístico de la
subbética I Página 6
Enrique Alcalá,
nombrado
cronista oficial
de Priego I Página 12
Entrevista a
Salvador Siles,
portavoz del P. P.

Jornadas de puertas abiertas en la escuela taller
La Escuela Taller Juan de Dios Santaella celebra los días 15 y 16 sus primeras jornadas de puertas abiertas
con una exposición sobre arquitectura barroca yde los trabajos realizados en la escuela a más de conferencias
y mesas redondas. El éxito de la exposición ha aconsejado su prolongación. Más información en nuestro próximo número.

I Pág. 8

Programa definitivo
de festivales I Página 12
Resumen de la
temporada deportiva

1988-89 I Página 14
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SOCIEDAD

Movimiento
demográfico
Nacimientos
Francisco Jesús Pacheco Campaña, de Francisco y Francisca, 7-6-89.
Manuel Eloy Tallón Mérida, de
Manuel y Concepción, 8-6-89.
Ana Aguilera Torres, de Manuel y
Francisca, 9-6-89.
Pedro Jesús Valdivia Cubero, de
Pedro y María del Carmen, 8-6-89.
Rafael Toro Roman, de Rafael y
Angeles, 2-6-89.
María de los Angeles del Salto
García, de Miguel y Mi Angeles, 7-689.
José Manuel Pareja Aguilera, de
Manuel y MI Trinidad, 14-6-89.
Francisco de Asis Aguilera Mérida,
de Francisco y Mi José, 4-6-89.
Pedro Jesús Porras González de
Pedro Manuel e Inés, 14-6-89.
Francisco Muñoz Yébenes, de
Antonio y Mi Carmen, 16-6-89.
Manuel Gómez Aguilera, de Manuel y MI Milagrosa, 19-6-89.
Marta Mérida Grande, de Antonio y
Mi Pilar, 7-6-89.
Matrimonios
Juan Antonio Ropero Campaña y
Francisca Avalos Cáceres, 13-5-89.
Asunción.
Francisco Marín Sánchez yAntonia
Jurado Barea, 4-6-89, Asunción.
Antonio Jesús Jurado Gonzáley
Mercedes Luque Camacho, 3-6-89,
Mercedes.
José MI Cuadro Callava y Mercedes Ortiz Castro, 27-5-89, San Pedro.
Juan Antonio Barrientos Espinar y
Nati Martínez Peralta, 17-6-89, San
Francisco.
Juan Zurita Ramírez y Manuela Rico
Luque, 17-6-89, San Francisco.
José Sánchez Pimentel y Plácida
Lopera Cano, 8-4-89, Castil de Campos.
José Aguilera Jaime y Mi Carmen
Cobo Carmona, 16-4-89, Las Mercedes.
Pablo Marín Castro y Francisca
Delgado Ballesteros, 10-6-89, Las
Mercedes.
Defunciones
Manuel Sánchez Fernández, 11-689 , 80 años.
Mi Antonia López Marquez, 14-689,82 años.
María Ballesteros Jiménez, 17 -689,82 años.
Antonio Mérida Roldán, 20-6-89,
87 años.
Claudia Lechuga Castro, 23-6-89,
88 años.
Tomás Toro Ortiz, 23-6-89, 88 años.

PLUVIOMETRO
Día 12 de julio ......... 1O11m2

Comunicado de la
Hermandad de la Aurora
La Hermandad de la Virgen de la
Aurora, comunica la adquisición de un
patio que lindaba con el Camarfn de la
Virgen con unas dimensiones de 7
metros de ancho por 17 de largo, al cual
se tiene acceso por la sacrislfa y casa
del sacristán, esto ha venido a remediar la escasez de espacio que tenía
esta Hermandad que tiene un templo
pequeño, pero bello.
Su compra se ha efectuado con un
préstamo concedido por el Monte de
Piedad de Córdoba (Cajasur), por lo
que, atodos los devotos de la Virgen de
la Aurora de Priego y los que se encuentran ausentes por toda nuestra
Patria, le pedimos un donativo o ayuda
económica para poder pagar el mismo.
Los donativos los pueden enviar
directamente a Cajasur cuenta de la
Hermandad de la Aurora o bien entregarlos al tesorero Antonio Bermúdez
Cano, en calle Solana, 11, o bien por
giro postal o cheque nominativo de
cualquier banco o caja de ahorros
nacional.
La Junta Directiva

Enlace Durán CanoJurado Mendoza
El pasado 24 de junio, tuvo lugar en la
parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción,
el enlace matrimonian de la Srta. Amelia
Jurado Mendoza, con D. Francisco
Durán Cano, la novia hizo su entrada
en el templo del brazo de su padre y
padrino, nuestro buen amigo y administrador del periódico Adarve, D. Antonio Jurado Galisteo, y el novio a su
vez, lodabaasu madre y madrina Dña.
Francisca Cano Ureña, bendijo la unión
el Rvdo. D. Manuel Cobos Risquez,
terminada la ceremonia, los asistentes
lo festejaron en el Rinconcillo. Le deseamos a la joven pareja muchas felicidades en su nuevo estado.

Ayuntamiento de Priego

Anuncio de derribo
Don Tomás Delgado Toro, AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento
de la ciudad de Priego de Córdoba,
Hace Saber: Que, por esta Alcaldía-Presidencia, se ha dictado decreto
ordenando la demolición del inmueble
ng 20 de la calle Primero de Mayo, de
esta localidad, previa declaración de
ruina total inminente, derribo que se
llevará a cabo por cuenta de este Ayuntamiento por desconocerse el propietario o propietarios del referido inmueble,
de acuerdo con lo establecido en elArt g
46 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que se hace público para conocimiento de cuantos pudieran estar
interesados y del público en general.
El Alcalde,

El Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de es ta Ciudad de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad, Dña.
Julia García Puerto licencia municipal
para la instalación industrial para el
ejercicio de la actividad de aparcamiento subterráneo en local sito en
calle Avenida de España número 2,
de esta ciudad, con arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace público, para los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo
de OIEZ OlAS, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este
edicto, en el periódico local Adarve.
Loque se hace público en cumplimiento de lo establecido en el articulo
treinta del Reglamento sobre Actividades, Molestas, Insalubres, Noci·
vas y Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1961 y preceptos complementa·
rios.
Priego, 26 de Junio 1989
El Alcalde,
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SEGUNDO ANIVERSARIO

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. ALFREDO SERRANO PAREJA
que falleció en Madrid el día 17 de julio de 1987
Su esposa, madre, hijos, hija política, nieta, hermanos y demás familia, les invitan a las misas que
por el eterno descanso de su al ma, se celebrarán el
día 17 dejulio a las 8,30 de la tarde en la Parroquia
de Almedinilla y el día 23 a las 12 de la mañana en
la Parroquia de la Asunción de Priego. Por cuyos
favores les quedarán muy agradecidos.

José Ignacio Pérez,
jefe de gestión
económica de la
Universidad de Córdoba

En el BOJA ng 45 del día 9 de junio
pasado, se publicó la resolución de 4
de mayo, de la Universidad de Córdoba, por la que se hacía pública la adjudicación de determinados puestos de
trabajo de personal de administración.
En dicha resolución, firmada por el
Rector de la Universidad cordobesa, se
nombra anuestro paisano José Ignacio
Pérez Cabello Jefe de Servicio de
Gestión Económica, Programación e
Inversiones de la Universidad de Córdoba.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
de Sevilla, José Ignacio Pérez accede,
en octubre de 1985, por oposición, al
Cuerpo Técnico de la Administración
de la Seguridad Social, pasando a desempeñar sus funciones en la Directiva
Provincial del I.N.S.S. de Córdoba,
donde hasta ahora ocupaba destino.
Recientemente se ha diplomado en
Derecho Tributario por la Universidad
Politécnica de Madrid y el pasado 20 de
junio tomó posesión de su nuevo cargo
en la Universidad cordobesa, c::rgo
para el que ha sido designado por el
propio Rector. Desdeaquí le licitamos a
este requerido prieguense y le deseamos toda clase de éxitos en el desempeño de su labor.

t

PRIMER AMIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el
alma de

D. Nicolás Jiménez
Carrillo
que falleció el 21 de Julio de 1988

Su esposa, María
Aguilera Sánchez,
hijos, hijos políticos y
demás familia le invitan al funeral que
se celebrará el día 20
de julio a las 9 de la
noche en la Parroquia
de la Asunción .
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buena voluntad de algunos profesores, (siempre el voluntarismo) la
gran mayoría de los alumnos pasarían por el sistema educativo sin
nisiquiera acercarse a esta modalidad artística que sin embargo,
continuamente presente en nuestras vidas.
No vamos a decir ahora que la creación del Conservatorio -donde
parece necesario una mejora de los métodos pedagógicos- sea
empezar la casa por el tejado, aunque para algunos así es; pero si
queremos terminar pidiendo que la administración se ocupe de una
vez, son seriedad y medios, del profesorado; de su formación, reciclaje
y especialización, única manera que conocemos para mejorar el
sistema educativo.
Tal vez así, la pretendida afición de los prieguenses a la música
/legue a ser una realidad claramente constatable.

"La pájara "

EDITORIAL

El Conservatorio
El 16 de junio pasado se firmó entre el Ayuntamiento y la Junta de
Andalucía un convenio por el que se crea un Conservatorio Elemental
de Música en Priego. Hace menos de un año, cuando se crearon simultáneamente dos conservatorios similares en Cabra y en Lucena,
Adarve publicó un editorial en el que tras criticar la discriminación de
que había sido objeto Priego frente a la creación de conservatorios en
ciudades que distan entre sí más de 8 kilómetros, desconfiábamos de
que ya en el futuro se pudiese crear un centro de este tipo en Priego.
Firmado ya el convenio, manifestamos ahora nuestra alegría por
habernos equivocado en este caso. Y felicitamos públicamente a las
dos personas que, utilizando todos los medios a su alcance, han hecho
posible este logro: Antonio López y Francisco Durán.
Al primero, autor y promotor de todo lo importante que se ha hecho
en Priego en el campo de la música en los últimos años, se debe la
misma posibilidad técnica de que exista el conservatorio, pues sin su
decisión de residir en Priego, arriesgada para su carrera como pianista, el conservatorio hubiera sido impensable. Al segundo, por haber
movido los hilos políticos para conseguir esta victoria, que debe
anotarse entre los grandes éxitos de la gestión municipal.
Pero sin que menoscabe en nada lo dicho hasta ahora, hemos de
afirmar que la educación musical está todavía lejos de ser lo que debe
ser. El hecho de que ningún centro educativo de Priego, ni de E.G.B.
ni de Enseñanzas Medias con profesorado especializado en educación musical es ya suficientemente esclarecedor; si no fuera por la

Me contabas la otra tarde, María, esa especie de aburrimiento
que te invade actualmente ante la
sola mención de la Revolución Francesa. Una breve serie que acaba
de terminar de ofrecernos TVE, y
que se empalma con la aparición
en pantalla de otra de mayor duración; el coleccionable de "El País·
semanal; la multitud de artículos y
números a ella dedicados en otras
publicaciones; las obligadas referencias en cursos de Universidades de verano; y un largo etcétera.
"Como en el 86, que no había más
que guerra civil espa"ola y Lorca
por todas partes; yeso que entonces sólo era el cincuentenario. AsI
que ahora que se cumplen doscientos años de Revolución Fran-
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Es difícil opinar sobre si las finanzas de nuestro Ayuntamiento
marchan bien omal. Cuando los partidos de la oposición no dan la voz
de alarma, debe ser que no van muy mal.
Lo que sí provoca numerosos quebraderos de cabeza dentro y
fuera del Palacio Municipal, es la falta de liquidez que -como ocurre
a los ciclistas cuando les /lega "la pájara"- aqueja con cierta frecuencia a las arcas municipales dejándolas exhaustas.
Los quebrantos que origina a una empresa esperar tres meses o nueve- para cobrar un trabajo realizado al Ayuntamiento, pueden
poner en peligro los planes de esa empresa oel sueldo de sus empleados. Si además unos cobran y otros no, entonces estamos cayendo en
el terreno de la pura injusticia. Suele ocurrir que el artista que viene a
la feria -el gasto más innecesario- cobra de inmediato, mientras que
la empresa local es la que tiene que esperar. Si no hay dinero, no
debería haberlo para nadie.
Si el consorcio de recaudación sigue sin funcionar con eficacia,
habrá que abandonarlo ohacerlo funcionar. Si en las oficinas del Ayuntamiento se acumulan expedientes durante meses, retrasando el
ingreso en las arcas municipales de fuertes sumas que podrían paliar
la falta de liquidez, habrá que agilizar la burocracia.
Si el Ayuntamiento obliga al vecino que se retrasa, a pagar sus
recibos con un veinte por ciento de recargo, que aumente también sus
pagos retrasados en un veinte por ciento a fin de cumplir el mandato
constitucional de que la ley sea igual para todos.
Pero lo que no se puede es acostumbrarse a esa enfermedad
cíclica -esa pájara- que tan mala imagen da del Ayuntamiento y
tantas penalidades hace pasar a muchos ciudadanos.

La Revolución
cesa, tenemos para rato ... Y encima, que me parece a mi que es
más el ruido que las nueces, porque, la verdad, yo no tengo nada de
claro que la Revolución fuera los
catorce aciertos ... "
La verdad es que en tu rechazo
formulabas dos cuestiones: una, la
del cansancio que siempre puede
producirse la reiteración excesiva
(excesiva, al menos, a nuestro
parecer). A ésta poco puedo decirte. Es cierto que casi inevitablemente las largas referencias a algo
puedan cansarnos; pero no es
mAnOl' r.iArto OllA h::lV hAr.hol' nAr-

sonas, acontecimientos que, por
su relevancia en la historia de los
seres humanos, no deben nunca
relegarse al olvido ; y hay momentos, como este aniversario, especialmente indicados para traérnos los a la memoria, aun a riesgo de
ser algo "paliza". Siempre queda el
recurso de "pasar" del tema: cambiar de canal, no leer el coleccionable, etc. etc ...
Más importante me parece tu
segunda objeción. En realidad,
María, ¿qué es, donde está eso de
"los catorce aciertos"? ¿Hay catorce aciertos. ese codiciado Dleno?

Claro que podemos reprochar
cosas a la Revolución Francesa;
como a toda revolución ; como a
todo sistema;como atoda ley;como
a toda forma de gobierno; como a
toda acción. Y no podemos desecharla acción. Podemos reprocharle a la Revolución Francesa toda la
sangre que salpicó la impecable
trilogía de Igualdad, Libertad, Fraternidad. Podemos reprocharle,
sobre todo, que aquellos desheredados a los que supo captarse
porque les ofreció innegablemente
una esperanza tuvieran que sentirse pronto defraudados por el olvido
de aquella revolución indudablemente burguesa. Tal vez llegó un
punto en que la Revolución se
devoró a sí misma. Tal vez toda
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revolución acabe por devorarse a
sí misma. Pero no es eso lo más
importante. Lo que de verdad importa, María, es el fermento revolucionario que deja tras de sí; es
como si, al adulterarse o agotarse
una revolución, hubiera dejado
encendida una mínima pero segura antorcha que otros recogen; y el
ciclo recomienza; y se vuelve a
encender la esperanza de los pobres, de los desheredados, de los
marginados. Aprenderemos, María. Tenemos el ineludible deber de
aprender las lecciones de la Historia. Aprenderemos, estoy seguro, a
hacer una revolución que haga
realidad los amados principios:
Libertad, Igualdad, Fraternidad.
Aprenderemos a implantarlos sin
que rueden cabezas, desde el respeto a la vida. Aprenderemos porque desde aquella que hace ahora
doscientos años inició el camino,
desde aquella madre ymaestra de
revoluciones, hemos andado y
hemos sufrido y hemos recogido
duras lecciones. Ese es nuestro
reto: no renunciar jamás a la revolución de la utopía, aquella que
busca un mundo libre para unos
hombres libres. Y a cada paso que
damos en este camino, enviemos
un recuerdo y un saludo a aquellos
hombres de hace doscientos años
que tuvieron el coraje de emprenderlo, con todos sus errores, asumiendo la responsabilidad de cargar con ellos.
Ah! y el sábado, un día después
del catorce de julio, aniversario de
la Toma de la Bastilla, aunque sólo
sea como homenaje ,léete el coleccionable ...
El licenciado Vidriera
Iniciamos hoy una serie de
"cartas" que no son sino una manera de comunicación con nuestros
conciudadanos que el género epistolar hace más directa ymás cálida.
somos un grupo de amigos que,
desde una óptica decididamente
de izquierda, queremos analizar
problemas, cuestiones y temas
candentes de nuestro tiempo.
Hemos querido darle a nuestra
supuesta destinataria un nombre
femenino y universal en el que
cualquiera pueda verse reflejado:
Maria. Y nuestro pequeño colectivo ha asumido el nombre conjunto
de "El Licenciado Vidriera" por su
raigambre española y universal,
como nombre de un personaje del
más universal de nuestros escritores.
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Medicinas
"DESDE EL TENDIO"

Más béticos que nunca
El pasado domingo 2de julio
fue uno de los dias más tristes
de la historia del beticismo, al
consumarse el descenso del
Real Betis Balompié a la segunda división del fútbol español.
No es la primera vez que el Betis
baja a segunda y quizás no sea
la última, pero no por eso deja
de ser un momento realmente
lamentable el que un equipo de
la historia y categoría del Real
Betis deje la primera división.
Especialmente porque esto ha
sido algo que podría haberse
evitado de no ser porque el
presidente de la entidad verdiblanca Gerardo Martínez Retamero no supo reconocer a tiem po su fracaso y continuó al frente del equipo de Heliópolis después de que el Betis estuviera a
punto de descender la pasada
temporada.
Martínez Retamero se quiera o no se quiera es el único responsable de que se haya llegado a esta situación. Ha estado
siempre mas atento a los problemas de la Liga de Fútbol
Profesional y de la venta del
Benito Villamarín que del equipo. y esto es algo que él mismo
ha reconocido en más de una
ocasión. hace dos temporadas
desintegró un equipo compacto
yhomogéneo con los Calderón,
Hadzibegic, etc; aludiendo que

el club no se podía permitir
mantener jugadores con tan alta
ficha, y sin embargo en la presente campaña el Betis ha fichado a jugadores que han
batido todos los records en la
historia del conjunto verdiblanco en cuanto a sueldos. En
cuanto ala venta del Villamarín,
Retamero ha tomado la iniciativa de comenzar las gestiones
por su cuenta y riesgo cuando
ésta es una decisión que compete a la Asamblea de Socios,
que aún no se ha manifestado al
respecto y cuya decisión no es
muy claro cual va a ser.
En cualquier caso el mal está
hecho, yahora de lo que se trata
es de que el Betis vuelva a la
primera división la próxima
temporada. Y para eso el beticismo tiene que responder el
año que viene acudiendo al
estadio Benito Villamarín todos
los domingos. A los béticos no
nos deshonra decir que el Betis
es el único equipo español que
ha sido campeón de tercera, de
segunda, de primera y de la
Copa de S.M. el Rey. Ahora en
estos momentos es cuando
tenemos que ser más béticos
que nunca para que el próximo
año volvamos a estar donde
siempre debió estar el Betis.
Roberto Escamilla

El otro canal
Priego es un niño grande. Es el
"principito" de un planeta propio,
sabio por edad apresurada, ingenuo por incomunicado. Aquí se han
librado las mayores batallas con
las armas del soliloquio, laureado a
los insignes empobrecidos por su
propio arte una vez que sus nombres han impreso las páginas de la
historia local.
Es esa historia, la misma que se
desconoce, la que nos recuerda la
fanática faz de lo aprendido, la que
puso botas a un presidente porque
los justos pagan por pecadores, la
que barroquizó hasta el golpe de
hazadón.
Pero en este planeta también se
cultivaron frutas del trópico, atípicas al género común del territorio.
En un cráter como una madre parturienta vieron la luz los exiliados

de si mismos, los artífices del sol
donde este pequeño planeta se
refleja. A ellos se les debe culto ; a
los demás el beneficio de la duda.
Yen esta tierra de los "Saludas",
he aprendido los combinados del
ascetismo ateo, de la pasión fría,
de los secretos a voces. Ha sido
una lección magistral unjida en la
piel, mezclada en el agua, aprendida con el tiempo.
Esta es una historia de pasión y
odio, quizá un espejo de lo doloroso que resulta en ocasiones el paso
del tiempo para los que los pasos
sobre un pequeño planeta se hacen eternos. Probablemente una
sabia sandez digna de un principito
que se hace viejo en este amor
adúltero por su planeta.
Paco Santana

Leo en la revista "Muy interesante", en un artículo que hace
honor al titulo de la publicación,
que nuestro sistema inmunológico
rebaja notablemente su actividad
cuando nuestra vida afectiva es
deficitaria, dejándonos inermes
ante los numerosos virus que nos
amenazan. Y continúa el artículo
calificando alos infelices,los solitarios (¿no es cierto que soledadinfelicidad forman una perfecta
ecuación?) como "grupos de alto
riesgo" ante enfermedades de carácter vírico a las que su sistema inmunológico no está lo bastante
activo para responder.
Comienza con una frase lapidaria: "Algún día los médicos recetarán cariño en vez de medicinas". Y
se me va la imaginación, volandera, ella, a posibles recetas de un
futuro no lejano:"Una sonrisa amistosa al desayuno, un beso y un
abrazo llenos de afecto al mediodía, una caricia y una palabra alentadora en las dificultades y reveses
del quehacer diario; esto siempre:
es absolutamente imprescindible.
Un encuentro gozoso yplenario del
cuerpo y el espíritu siempre que
sea posible (y cuanto más sea
posible, mejor)". Me quedo contemplando las próximas sierras,los
olivos de plata, el estallido de la
primavera en el aire y en la luz, y
pensando que este mundo es el
marco más hermoso y adecuado
para esta vida efusiva y cercana. Y
luego despierto, y se me agolpan
en la mente las consultas masivas,
impersonales y precipitadas de los
médicos; el pesado rodillo de las
Administraciones, perfectamente
impermeables a las personas; las
prisas, las urgencias, las precipitadas carreras en pos del éxito, el
bienestar o la posesión; la ignorancia del otro, la absoluta insensibilidad con que pasamos junto al sufrimiento ajeno ... Yme despido tristemente de estas medicinas sencillas y amables, tan posibles pero
tan desdeñadas, y auguro la continuidad estelar de fármacos ypsicofármacos.
Al fin, es muy fácil entrar en una
farmacia y comprar un tubo de
"Tranxilium ". Pero, ¿quién, dónde,
cuándo, nos despachará el necesario amor?

M! Isabel Rodrígllez
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Se inauguró el Centro de Profesores

Amplio programa cultural para julio

Juan Bosco con actos religiosos y
verbena.
El día 8 nos dio el plantón la
Compañía de teatro popular de
Sevilla que debía representar la
obra "Fedra".
En torno al curso de paisajistas
el día 12 tuvo lugar una conferencia
sobre pintura y paisaje, a cargo de
Francisco López y el día 14, un
recital de poemas del libro "A la
pintura" de Alberti que fueron recitados mientras se proyer.taban
diapositivas de obras de los pintores a los que Alberti comenta.
Leyeron también poemas propios
Enrique Alcalá, Sacramento Rodr!guez, Isabel Rodríguez.

Primera convivencia
interaldeas

El carácter monográfico de
nuestro número anterior nos ha
acumulado la información sobre
actualidad desde el 16 de junio,
que resumimos en esta crónica.
EI16 de junio quedó inaugurado
el Centro de Profesores con asistencia del Consejero de Educación
Antonio Pascual que anunció la
construcción del colegio de la Puerta
Granada para 1990 y la elección de
Priego como municipio piloto para
la aplicación de la Reforma Educativa. El Alcalde Tomás Delgado y el
Director del CEP, Pablo Arroyo
pidieron mayor atención y medios
para los proyectos educativos que
se desarrollan en Priego. En el
mismo acto se firmó el Convenio de
creación del Conservatorio Elemental de Música que quedará instalado en la casa de Lozano Sidro.
Terminó el acto con un breve concierto de piano de los alumnos María
Córdoba y Carlos Forcada del Aula
de Música.
El día 23 se realizó la presentación del libro "Chaparrada" de Enrique Alcalá, sobre el que ya informamos en nuestro número anterior. Ese mismo día se abrió en
Almedinilla la exposición arqueológica en la que por primera vez se
han podido contemplar las esculturas halladas en el Ruedo, cuya situación explicó en una conferencia
el arqueólogo Desiderio Vaquerizo.
También este día tuvo lugar un
concierto Rock organizado por las
juventudes Marianas Viencianas en
el que actuaron los grupos "Metal"

de Baena y "Brigada Cero" de Priego.
Precisamente un miembro de
juventudes M.V. de Priego, Jorge
Jurado Mendoza partió para Santo
Domingo donde permanecerá dos
meses realizando trabajos para el
desarrollo social y económico de
aquel pais, encuadrado en un grupo de 50 jóvenes que trabajará en
misiones de la Congregación de
San Vicente de Paul en aquel país.
El día 24, tras la entrega de
trofeos deportivos actuó en el Gran
Capitán el grupo de jazz "Quartelo"
de Málaga. En este fin de semana
se celebraron las fiestas de San
Juan en el barrio de la Inmaculada
con el tradicional programa de festejos religiosos y recreativos.
El día 1 de julio se inauguró el
curso de paisajistas con asistencia
del jefe del Area de Cultura de la
Diputación Provincial Juan Luis
Velenzuela. El Director del curso,
Antonio Povedano que este año
tiene como profesor ayudante a
Antonio Campaña por haberse
matriculado más de 40 alumnos,
sugirió que el curso de Paisajistas
se ponga al alcance de todos los
pueblos de la Subbética para lograr
una mayor proyección desde Priego.
El mismo día 1 se inauguró en a
casa de Lozano Sidro la exposición
del IV Certamen Juvenil Andaluz
de Fotografía "El joven y el ocio",
que estuvo abierta hasta el día 9.
También actuó en el cine Victoria el
Cuadro Flamenco de Inmaculada
Aguilar y Churumbaque.

El 3 de julio se abrió en las
Carnicerías Reales la Exposición
Itinerante de Arte Caribe organizada por la Asociación Andaluza por
la solidaridad y la paz.
El día 7 comenzaron las actividades que se realizarán a lo largo
de todo el mes con motivo del curso
de Paisajistas. La primera fue la
proyección de la película "El loco
del pelo rojo" sobre la vida de V.
Van Gohg.
En este fin de semana se celebraron las fiestas de la barriada S.

El día 17 de junio se celebró con
gran éxito la I Convivencia inter
aldeas del Colegio Rural Tiñosa.
Tras las competiciones deportivas
en el polideportivo y el almuerzo,
tuvo lugar una velada en el cine
Victoria con actuación de un grupo
de alumnos de Zamoranos que
interpretaron "Las aceitunas" de
Lope de Rueda y del grupo "Chibiricú" de Lucena que dirige José
Cañas y que representó "Recata
Clowns: Competiciones deportivas
para payasos olímpicos". A continuación 4alumnos del conservatorio ofrecieron un recital de pié:lno y
finalmente actuaron los alumnos
de preescolar de Lagunillas. Posteriormente se celebró una verbena
en el Polideportivo que concluyó a
las 10'30 de la noche.

Alumnos de preescolar de Lagunillas con su profesora Amelía
Prados
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Fue presentado por el consejero de Gobernación

El PRODINTUR programa el lanzamiento turístico de la Subbética
El pasado 5 de julio se presentó
en Priego el Programa de Desarrollo Integrado del Turismo Rural
(PRODINTUR) para la Mancomunidad de Municipios de la Subbética. Presidió el Consejero de Gobernación Manuel García que estuvo acompat'lado por el Gobernador
Civil, Delegado de Fomento Rafael
Gamero, Director General de Turismo y numerosos Alcaldes de la
Subbética. Tanto el Consejero
como el Director General de Turismo José Luis Rodríguez manifestaron su convencimiento en las posibilidades de desarrollo turístico
de esta comarca y afirmaron que
muchos empresarios han comenzado ya a invertir en este sector ya
que el turismo del futuro buscará
más los espacios naturales bien
conservados que las playas masificadas.
Ofrecemos a continuación un
resumen de las propuestas que presenta el PRODINTUR que ha sido
realizado por la empresa TEMCO.
Reset'lamos especialmente las referencias a Priego.
El PRODINTUR propone un total
de 9 programas con sugerencias
para hacer posible el desarrollo
turístico de la Subbética.
Programa 1.- Mejora de las Infraestructuras y Equipamientos de
apoyo a la actividad Turística. Propone mejoras en la infraestructura
viaria con obras, entre otras en la
carretera C-230 (Priego a Los Villares). Mejora de la set'lalización.
Mejora de la Infraestructura ferroviaria (tren del aceite). Saneamiento y eliminación de residuos y de
contaminación industrial (río Salado) así como de los vertederos que
afecten a cursos fluviales.
Programa 2.- Mejora yacondicionamiento de los recursos turísticos. Construcción de Observatorios del paisaje y miradores (carretera Priego a Rute, Km .lo Programade reforestación (Sierras de Horconera y Rute). Rehabilitación de
edificios y monumentos históricoartísticos (en Priego transformación
en Museo de la casa de Niceto
Alcalá-Zamora e instalación de un
centro de Información Turística en
la casa de Lozano Sidro). Aprovechamiento turístico de restos arqueológicos (Cerro de la Cruz de
Almedinilla). Aprovechamiento turístico de cuevas (sólo se cita la de
los Murciélagos de Zuheros).
Programa 3.- Desarrollo de la
Oferta Hotelera. Considera suficien-

te con lo que ya existe por lo que
sólo propone mejora de los estables cimientos hoteleros.
Programa 4.- Promoción de
viviendas turísticas rurales. Desarrollo del mercado inmobiliario rural, inventario de viviendas que
podrían ofrecerse en régimen de
alquiler, creación de banco de datos sobre el tema y de una oficina
de asesoramiento. Creación de una
villa turística junto al pantano de
Iznájar.
Programa 5.- Desarrollo de
Campamentos Turísticos. Creación
de campings en Iznájar, Cabra y
Rute. Acondicionamiento de zonas
para acampada libre entre otros
lugares en la Sierra de los Judios
en Priego.
Programa 6.- Desarrollo de la
oferta turística complementaria.
Creación de centros gastronómi-

cos (se propone la instalación de
uno en el castillo de Zuheros, una
vez rehabilitado). Ayudas para la
creación ymejora de establecimientos de restauración (bares, restaurantes).
Programa 7.- Desarrollo de los
servicios de animación turística.
Apoyo a los acontecimientos susceptibles de ser fuente de animación turística: entre ellos se propone la revitalización de los Festivales de Espat'la de Priego, generalizándolos a la comarca y la ordenación de mercadillos tradicionales
de venta am bulante. Promoción del
senderismo e intinerarios peatonales, confección de una guía sobre
este tema. Itinerarios artísticos y
monumentales: Cabra, Lucena,
Priego. Plan de potenciación de los
servicios de animación turística.
Tren del aceite entre Moriles y

Luque. Creación de mercados turísticos permanentes: acondicionamiento de las Carnicerías Reales
de Priego para instalar uno de ellos,
para productos típicos de la zona.
Programa 8.- Información y
promoción turística. Creación de
centros (CITUR) en distintos pueblos de la mancomunidad. Puntos
de Información Turística (PITUR).
Plan de publicaciones informativas
turísticas. Viajes promocionales del
tren del aceite. Promoción de anisados, licores y bebidas. Promoción de la subbética en las ciudades y provinciales de su entorno.
Potenciación de la Mancomunidad
como ente gestor.
Programa 9.- Planes integrales
de uso y desarrollo turí stico para el
Parque Natural de las Sierras
Subbéticas y para el Embalse de
Iznájar.

Miguel Pasadas, nuevo director del
Instituto Alvarez Cubero
El pasado día 14 de junio, en la
reunión del Consejo Escolar del
LB. Alvarez Cubero, tuvo lugar la
elección de nuevo director y otros
cargos, habiéndose presentado
dos candidaturas.
Una primera, en la que figuraba como cabeza de lista candidato a la elección de director de este
centro, José Gallego Martín, estando compuesta el resto de la
candidatura por: Consuelo Aguayo Ruiz-Ruano, Joaquín Elvira
Bedmar, Bias López Avila y Benjamín Julián Martín.
Como segunda candidatura,
la encabezada por Miguel Pasa-

das Fernández, candidato tam bién a la elección de director,
estando el resto formada por: Pilar
Melguizo del Río, como vicedi rectora; Francisco González
Molina, como Jefe de Estudios;
Pedro Ruiz Hervías, como secretario; y como vice-secretario,
Angel Luis Vera Aranda.
Así, una vez celebrado el excrutinio de los votos los resultados fueron de: 7 votos a favor de
la candidatura presentada por
José Gallego Martín y su equipo,
y 12 votos a favor de la propuesta
por Miguel Pasadas Fernández y
equipo, respectivamente, habién-

dose contado 3 votos en blanco,
con lo que el total de los mismos
se sitúa en 22.
Por lo tanto, fue elegido como
nuevo director del Instituto Miguel Pasadas Fernández, ocupándose el resto de los puestos
por los candidatos de su grupo.
Miguel Pasadas, natural de
Alcalá la Real, tiene 29 at'los, es
soltero, licenciado en Matemáticas por la Universidad de Granada y profesor del Instituto de Priego desde que hace 6at'los ganara
las oposiciones como catedrático
de Matemáticas.
Juan Miguel González Arsnda

Prieguenses con Ruiz Mateos
Estos son los votos que obtuvo
Ruiz Mateos en Priego en las elecciones al Parlamento Europeo y
que por circunstancias ajenas a
nuestra voluntad se quedaron fuera de la tabla de resultados que
publicamos en el número 314.
Ciudad: Santa Teresa, 19 votos;Hogar del Pensionista, 24; Casa
Cultura, 17; Caracolas, O; Virgen
de la Cabeza, O; Emilio Fernández,
10; Camacho Melendo A, 3; Cama-

cho MelendoB , 2; Ayuntamiento,
25; Sindicatos, 13; Carmen Pantión A, 4; Carmen Pantión B, 1; total
ciudad: 118 (1,7%) .
Aldeas: Lagunillas, 1;Genilla, 4;
Salado, 1; Las Navas, O; Castellar,
5; La Concepción, O; Castil de
Campos, 2; El Poleo, O; Esparragal, 1; El Caf'luelo, 1; Zamoranos,
1; Zagrilla, O. Total aldeas: 16
(1,63%)
Total : 134 votos.

+

Hazte socio
de la
Cruz Roja.
Harás bien.
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El MRP Marcos López
convoca la 111 Escuela
de Verano
El Movimiento de Renovación Pedagógica Marcos López ha
convocado la 111 Escuela de Verano de la comarca de Priego que
tendrá lugar entre los días 21 y 27 del próximo mes de agosto.
Un total de 14 seminarios y 8 talleres se desarrollarán durante
estos días.
En el módulo de Educación
Infantil se han programado los
siguientes seminarios. De Psicomotricidad, que será coordinado por Francisco J. del Cal'ío;
de Sexualidad, que será impartido por el Colectivo Harimaguada, procedente de Canarias. De
Percepciones Sensoriales que
pretende mejorar la educación
de los sentidos y que estará a
cargo de Nidia Fernández Varela, de Madrid; de Lectoescritura
que abordará el método Global
de aprendizaje de la lectura y
escritura actuando de coordinador Antonio Fernández; de Globalización, que estará a cargo
de María José Rey, del MRP
Marcos López de Priego.
El Módulo segundo, dedicado a la Educación Primaria,
contará con un Seminario de
Música en la Escuela impartido
por Fernando Chicano, profesor del Colegio del Carmen de
Lucena. Seminario de Investigación del Medio en Educación
Primaria que coordinará Rafael
Requerey y que partirá de concebir el papel del profesor como
animador-investigador. Seminario de Sexualidad, a cargo del
Colectivo Harimaguada. Seminario de Matemáticas, impartido por Manuel Alcalá, de Málaga.
El Módulo tercero, dedicado
a la Educación Secundaria
contará con tres seminarios. De
Lenguaje y Literatura creativa
que estará a cargo de las profesoras Isabel Rodríguez Baquero y María Rosal Nadales.
Seminario de Sexualidad impartido porel Colectivo Harimaguada y Seminario de Teatro-Juego, a cargo de José Cal'ías
Torregrosa.
El Módulo cinco, dedicado
a la Educación de Adultos contará con un Seminario sobre
Educación de Adultos en el que
Arturo Matilla y Gloria Valverde
abordarán el tema de la "Investigación Participativa" dirigida a
promover el desarrollo comuni-

tario, así como la animación
sociocultural en el medio rural.
También se ha programado
un módulo cinco en el que se
trabajará el tema del Disel'ío
Curricular y que tendrá sus
sesiones de trabajo por las tardes, comenzándose con charlas orientativas que continuarán
después con trabajo en grupos
sobre temas como Organización
del Aula, Investigación en la Acción, Evaluación y Planificación
Escolar. Este módulo estará coordinado por Gonzalo Anaya.
En cuanto a los talleres, en
los días 22 y 23 de agosto tendrán lugar los siguientes. Papiroflexia a cargo de Arturo MatilIa; Ceras a cargo del Grupo de
Trabajo de Expresión Plástica
de Cabra; Ludoteca, a cargo de
Miguel Sanchís y Talla, a cargo
del tallista local Antonio Delgado. Durante los días 24 y 25 de
agosto se desarrollarán los talleres de Modelado que impartirá José Sierra; Informática, a
cargo de Nicolás Rodríguez;
Técnicas de Laboratorio, a cargo de Luis Ruiz; y Taller de
Impresión a cargo de Luis Rey
Yébenes.
Los seminarios ocuparán
desde las 10,30 de la mañana
hasta las 13,30 horas ylos talleres de 4,30 a 7 de la tarde,
continuando apartir de esa hora
con el trabajo en grupos sobre el
diseño curricular hasta las 9 de
la noche, hora en que comenzarán las actividades recreativas y
culturales. Están previstas fiestas de recepción y despedida
así como una excursión al Parque Natural de las Sierras Subbéticas.
La inscripción podrá hacerse personalmete o por correo
antes del 1 de agosto dirigiéndose al MRP Marcos López de
Priego que tiene su sede en
calle Río, 50. La matrícula será
de 1.500 pesetas para externos
y de 5.500 pesetas para participantes internos con derecho a
alojamiento y almuerzo.
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Curso sobre ganado caprino en
el Centro de Capacitación Agraria
Durante los días 19 al 24 de
junio, en el Centro de Capacitación
e Investigaciones Agrarias (CECA)
de nuestra localidad, tuvo lugar un
curso de Alimentación CaprinoLechero, en cuyo programa encontramos una gran diversidad de
temas y materias: estudio de la
oferta de subproductos (estiércol,
piel, etc.), utilización del ordenador
para los cálculos de explotación, el
manejo de la alimentación en su
distribución y concentrados, el
control alimentario de una explotación, hasta llegar al viernes 23, día
en el que aparte de realizarse una
optimización de los recursos propios del ganadero, se abordó un
detallado Programa de Transferencia de Tecnología (Alimentación,
Gestión de Explotaciones y Selección de Reproductores), que dan
ejemplo de la alta especialización
sobre las materias tratadas.
Destacar como el día 24, sábado se realizó una excursión en autobús a Albox (Almería), localidad
en la que se visitó la Cooperativa
"La Pastora", la cual se encarga de
recoger la leche de otras dos explotaciones para su posterior comercialización, cuyas modernas instalaciones, sirvieron como punto cul minante de aplicación sobre los
conceptos de tipo teórico que fueron impartidos por especialistas en
el tema, dándose un paso más en
la especialización de este Centro
no tan sólo en lo referente al sector
cunícola (conejos yderivados), sino
también en el caprino para el buen
desarrollo ganadero y económico
de nuestra comarca, en especial,
de su Sierra.
Sector, que por ser la única zona
andaluza representativa del mismo
la Penibética en su conjunto, y de
una manera importantísima, el
encuadrado territorial proyectado

sobre la Subbética y en especiai en
la comarca de Priego, va a ser
apoyado en gran medida, en un
principio, en este curso, que irá
seguido de otros, en los que se
abordarán una serie de módulos
cuyos temas van a ser, Sanidad,
Estado de Instalaciones y de Mejora Genética.
Así en una entrevista realizada
al personal experto en la materia de
este Centro en Priego, en especial,
a don José Luis Gutiérrez, se desprende el hecho de que exista una
voluntad política claramente manifestada por los cargos gubernamentales competentes en la materia, que junto al motivo ya citado
anteriormente de que 50.000 cabezas de ganado caprino se concentren en esta zona y los que se
deriven de las pocas atenciones
que han recibido hasta hace poco
tiempo, hagan que una serie de
requisitos mínimos para el pedido
de préstamos o créditos a la CEE,
se hagan realidad, de manera que
todo lo referente a la apertura de
mercados en la comarca, etc. etc.,
sería otro paso evolutivo del sector
ganadero en su conjunto.
Además, en este Centro se
creará un Centro de Datos Informáticos con ordenador central, que
harán su presencia con motivo de
aconsejar junto el personal especializado, al ganadero de cuales
son las posibilidades y aspectos de
su explotación a tener en cuenta,
realizándose una optimización de
recursos económicos y naturales
del mismo.
Por ello, se mantendrá en este
Centro en régimen de experimentación un rebal'ío de 3 U.g.m. (3
unidades ganaderas mayores), que
equivalen a 25 o 30 cabezas de
ganado, de una raza en particular.
Juan Miguel González Aranda

Las Navas ya tiene teléfono
Continuando con el Plan de
Extensión del Servicio Telefónico en el Medio Rural en nuestra
provincia, recientemente entrará en servicio el teléfono público
(TPS) de Las Navas, entidad de
población perteneciente al término municipal de Priego de
Córdoba. Para poder llevar este

servicio a los 407 habitantes de
esta entidad de población, se
han realizado unas inversiones
que superan los 10 millones de
pesetas, con lo que Telefónica
continúa su esfuerzo para dotar
de los servicios básicos telefónicos a todos los habitantes de
nuestra provincia.
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Salvador Siles, portavoz del PP en el ayuntamiento

"Se sigue dando pan y circo"
-¿Cómo se decidió que Vd.
encabezara la lista de AP en las
últimas elecciones municipales?
-Cuando en 1987 se planteó
por AP de Priego la formación de la
candidatura para las elecciones
municipales, se constituyó dentro
del Partido el Comité Electoral
Local, el cual, tras varias reuniones, decidió, por unanimidad elegirme como cabeza de lista para el
Ayuntamiento. Para mi fue una
agradable sorpresa yal mismo tiem po una gran responsabilidad; en
ningún momento esperaba tal
designación, si bien al constituirse
dicho Comité, me puse a disposición del Partido para lo que de mi
persona pudieran necesitar. Por
tanto yo no presenté mi candidatura a dicha lista y mucho menos
como nQ 1, sin embargo sí me eligieron con dicho número, y espero
que tanto aquellas personas que
me encomendaron la tarea de representar a AP, como los votantes
que en dicha lista confiaron, no se
hayan sentido defraudados por tal
elección; yo, por mi parte, ya través
de mi trabajo, procuro demostrar
ser digno de esa confianza depositada en su día.
-Ha habido rumores de que
tiene Vd. problemas con los dirigentes de su partido en Priego.
-Es cierto que ha habido diferentes rumores en la calle sobre
mis relaciones con la cúpula del
Partido, tanto a nivel local como
provincial; dichos rumores no carecen de fundamento, pero tampoco
son totalmente ciertos. Las diferencias comenzaron a raiz del último
Congreso Provincial celebrado a finales del 88, y continuaron con la
elección de compromisarios para
el Congreso Nacional de refundación del Partido que se celebró a
principios de este a"o en Madrid.
He de hacer constar que, en todo
momento, he contado con el apoyo
incondicional, entre otros muchos,
del Presidente Local Rafael Caracuel, de mi compal'\ero de Ayuntamiento Jerónimo Carrillo, así como
del conjunto de Nuevas Generaciones.
A nivel local tengo incompatibilidades claras y definitivas con determinadas personas, de poca antigüedad como militantes, que no
son capaces de reconocer sus
propias limitaciones, o bien que
tienen un modo de actuar incom patibie con lo que representa un par-

Salvador Si/es

ti do joven, democrático y con preparación para actuar en la vida
política espa"ola, o, en este caso,
local. Este problema confio en que
se solucione en breves fechas, tras
una Asamblea General de militantes y con elecciones internas, donde se clarificarán posiciones; si las
tesis que defiendo, no obtienen el
respaldo de la mayoría, no tendré
ningún inconveniente en dimitir de
los cargos que actualmente tengo.
A nivel provincial, mis no buenas relaciones con el Presidente,
derivan, sobre todo de la marginación, falta de trabajo yde apoyo por
parte de los gestores provinciales a
Priego y también a Carcabuey. No
se nos hace el caso necesario, no
nos ayudan a los Concejales en
nuestro trabajo. Aeste respecto he
manifestado abiertamente mis
simpatías personales por Manuel
García Nieto, portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Córdoba y candidato que fue (y espero que vuelva
a serlo) a la Presidencia Provincial.
-¿Qué opina de la llamada
refundación de AP con la integración de la Democracia Cristiana en
el partido de la derecha espa"ola?
- Mi opinión particular al respecto es claramente favorable. ha
supuesto el afianzamiento del
centro derecha en Espa"a, demandado por la misma sociedad sin
renunciar a los principios inspiradores de la anterior A.P., pero siendo generosos en nuestros planteamientos para posibilitar asf, no solo
la integración de la Democracia
Cristiana, sino también la del Parti-

do Liberal, además de personas
determinadas, cuya valía no puede
Espal'\a prescindir de ella. Esto ha
sido reconocido no solo por nosotros, sino también por los diferentes partidos europeos, tras las elecciones recientemente realizadas al
Parlamento de Estrasburgo. Sin
duda alguna, tras la refundación
del Partido, somos la única y válida
alternativa existente en Espal'\a al
socialismo y pronto se podrá com probar.
-¿Qué opinión le merecen los
recientes pactos entre el PP y el
CDS?
-Esta política iniciada por
Manuel Fraga y Adolfo Suárez, no
es sino una consecuencia de lo
expuesto anteriormente, lo único
que ocurre es que hay que exigir al
CDS una mayor seriedad en sus
planteamientos, y de una vez por
todas una clara definición política e
ideológica. Nuestro Partido acaba
de demostrar su clara voluntad de
conseguir esa famosa mayoría
natural con la moción de censura
presentada en el Ayuntamiento de
Madrid y que le ha dado la Alcaldía
al CDS, algo que sin nuestro apoyo
no habrían podido imaginar. Es
claro que por parte del CDS está
existiendo a nivel nacional un claro
distanciamiento de los socialistas,
ese distanciamiento ha de plasmarse en otros niveles y sobre todo
actuar con unidad de criterio por
medio de sus distintos representantes, cosa que actualmente no se
está produciendo. De conseguirse
esto, no saldrá como beneficiado el
CDS oel PP, sino la sociedad en su
conjunto que nos lo está demandando continuamente, pidiendo la
unión del centro derecha yademás
Europa en paises como Francia,
Alemania, Italia, etc. nos está
demostrando la necesidad y los
buenos resultados que se producen con tales planteamientos coherentes. El PP seguirá luchando
para conseguir esa unión y dar así
alcance de futuro a los actuales
pactos, nuestra voluntad es clara,
los demás han de demostrarla suya,
y, en su defecto, la sociedad estará
en todo su derecho de exigir acada
uno sus respectivas responsabilidades.
- ¿Que interpretación tienen
para Vd. los resultados de las recientes elecciones al Parlamento
Europeo?
- Los resultados de esas elec-

ciones admiten interpretaciones
desde distintos puntos de vista. No
cabe duda de que actualmente el
PP tiene dos eurodiputados menos
que en la anterior composición de
la Cámara; ésta pérdida la considero totalmente asumible pordiferentes motivos como son : El proceso
de refundación del partido que
acababa de producirse y del que
lógicamente tenía que resentirse ;
los dos eurodiputados sacados por
la candidatura de Ruiz Mateas,
votados en su mayoría por personas de centro derecha; la candidatura presentada por diferentes
partidos regionales de centro derecha que en otras ocasiones han ido
en coalición con nosotros y esta
vez se han presentado solos, produciéndose así una división de
fuerzas artificial ya que tienen una
ideología política similar, y estoy
seguro que en el futuro se volverá
a esa unidad anterior. Por tanto,
asumiendo lógicamente los resultados producidos, mi opinión es
francamente optimista con vistas al
futuro y ello podremos comprobarlo en las próximas elecciones autonómicas gallegas yen las próximas
generales. Quien diga que el PP
tiene techo, se equivoca, lo que sí
ha demostrado tener es suelo y
firme.
-¿Cuáles son para Vd. los
puntos más negativos de la Gestión del PSOE en el Ayuntamiento
de Priego?
-La actuación del grupo mayoritario del Ayuntamiento de Priego,
a mi juicio tiene puntos negativos,
como los tendría cualquiera que
gobernara, ya que considero que
se trata de una tarea realmente
difícil, pero esto no quiere decir que
no se pueda hacer mejor o que no
existan motivos de crítica. Algunos
de estos defectos son del PSOE,
no del gobierno municipal, como
por ejemplo la famosa prepotencia,
que también en nuestro Ayuntamiento se da; por otro lacio mis
críticas a la gestión municipal son
varias: En materia de Urbanismo
no se cumple la normativa al respecto, no hay un criterio definido,
se producen agravios comparativos y la situación se puede definir
como de anormalidad, cuando
menos. No existe, por otro lado, un
control serio del gasto público ; no
hay un orden de prioridades a la
hora de realizar las inversiones
(aunque existe promesa de establecerlo), en diferentes aspectos
hay falta de previsión; y, desde mi
punto de vista, no adecuada utilización del presupuesto municipal que
motivó el voto negativo del PP al
mismo. al no considerar el oartido
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gobernante como admisible las
modificaciones que propusimos.
- ¿y los puntos más positivos?
- El Ayuntamiento ha mejorado
sensiblemente en cuanto a información al ciudadano y canalización de sus reclamaciones y dudas. Se está procediendo a una
informatización cada vez mejor de
sus distintas oficinas. Existen proyecto que, de ponerse en práctica,
beneficiarán de manera directa a
sectores empresariales necesitados. En el aspecto cultural apoyo
decididamente la voluntad de realzar nuevamente los Festivales Internacionales, si bien discrepo de
la política de festejos en barrios, en
las contrataciones de espectáculos para la feria, de la manera en
que se hacen. A las Aldeas se les
está dando bastante importancia y
si bien no siempre estamos de
acuerdo con las inversiones que en
ellas se realizan, sí lo estamos en
cuanto a que no deben quedar
marginadas con respecto a Priego.
Como contuniación de lo antes
expuesto sobre los puntos negativos del gobierno municipal, no
puedo, en conjunto, estarde acuerdo con la poi ítica económica que se
está siguiendo. Como ya he dicho
falta un control serio del gasto y
falta de prioridades en inversiones,
ello ha determinado el que el PP se
oponga a la gran mayoría de los
préstamos que este año se están
pidiendo, pues consideramos que
hay inversiones más necesarias
(como son la compra de suelo industrial con carácter urgente, o al
abastecimiento de aguas y desagües al Castellar) y el nivel de
endeudamiento que estamos alcanzando (22%) no nos va a dejar
mucha maniobrabilidad para acometer seriamente esas inversiones,
a nuestro juicio, imprescindibles y
que no admiten demora. Igualmente hemos criticado el mal funcionamiento del Consorcio de Contribuciones y el excesivo dinero que se
ha dejado a partidas del presupuesto destinadas a gastos no
esenciales y que se podrían haber
reducido en beneficio de otras que
nos quedan cortas. Por último, dada
la situación económica en la que
nos encontramos desde hace ya
un año, de falta de liquidez, propusimos una fuerte reducción en festejos para este año, que no fue
tenida en cuenta. Se sigue dando
pan y circo.
-¿Por qué dimitió Vd. como
Concejal Delegado del Patrimonio?
-Esto es ya un tema antiguo,
dimití el 22 de diciembre de 1987
con motivo de la política de hechos

estaba siguiendo el partido socialista y raiz de la incompatibilidad
existente para determinadas contrataciones al poner en marcha la
Escuela Taller.
- Como Concejal sin ninguna
Delegación ¿que aporta Vd. al
Gobierno Municipal?
-Ante todo trabajo, dentro de
mis posibilidades y conocimientos,
en beneficio de nuestro pueblo.
Creo, sinceramente, que realizo una
oposición constructiva, y no me
importa el que ello no pudiera ser
apreciado desde fuera por el conjunto de los ciudadanos. Cuando
existe mayoría absoluta, como es
el caso de Priego, las posibilidades
que tiene la oposición son menores, pero aún así, nuestra obligación es controlar el Gobierno Municipa y creo que por el PP se está
haciendo, y por otro lado cooperamos con el resto de los grupos en
aquello que consideramos beneficioso. Cada Concejal tiene sus virtudes y sus defectos, hay que saber
aprovechar esas virtudes, aun
cuando sean de distinta ideología.
Por último quiero decir que sin
oposición no se puede gobernar,
ya que al existir menos control es
más fácil dormirse en los laureles,
por tanto la aportación al Gobierno
Municipal también desde este punto
de vista es imprescindible. Quizás
será el partido en el gobierno quien
pueda decir en su conjunto, mejor
que yo, que aportamos al gobierno
municipal.
- Vd. ha dicho que la Mancomunidad no sirve para nada. ¿Significa esto una política de oposición
a la Mancomunidad y al Parque
Natural?
-Yo he manifestado varias
veces que estoy en desacuerdo
con la aportación que el municipio
de Priego está realizando, económicamente, a la Mancomunidad,
mientras ésta nos preste los servicios que actualmente nos viene
prestando. No estoy en desacuerdo con la existencia de la misma,
siempre y cuando sea viable, pero
lo que no se puede admitir por
ejemplo es que haya municipios
que no paguen su parte y otros sí ;
como podemos esperar que funcione si ni siquiera en esto cumplen
los miembros de la misma. Yo creo
que hay ayuntamientos que no
creen en la Mancom unidad yasí no
se podrá poner en marcha, mientras esto no cambie estamos destinando un dinero a algo sin futuro,
solo para pagar la infraestructura
administrativa y poco más. Hace
unos días se inauguraron en Priego las primeras jornadas de Turismo en la Subbética, sobre el papel

consumados oue en aouella éooca

v tp.nrjr.~mp.ntp. p.~ ~Inn mM~vj"Mn

pero pienso que en la práctica la
mayoría de los programas que allí
se expusieron son irrealizables y
totalmente utópicos. Nos falta conciencia de Mancomunidad a los
propios habitantes y no tardarán en
salir rencillas entre pueblos con
motivo de este tema. Recientemente se ha subido la aportación de
cada municipio a 150 pesetas por
habitante (con nuestro voto contrario) y entonces manifesté que no
tengo inconveniente en rectificar
mi voto y posicionamiento al respecto cuando vea que existen perspectivas de funcionamiento de la
Mancomunidad. Otro tema diferente es el Parque Natural, es muy
bonito y deseable la protección de
la naturaleza ydesde este punto de
vista apoyamos la creación del
mismo, pero por otro lado esto
supone unas fuertes limitaciones a
la propiedad privada no siempre
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coherentes ni necesarias y de las
que no se ha informado en ningún
momento a los propietarios afectados que son muchos y que ahora
se están encontrando con los problemas que se derivan del Decreto
de la Junta de Andalucía de creación del Parque. Estoy en desacuerdo con la gestión realizada para
su creación, con parte del contenido del decreto, con la mala política
de inspección y con la falta de delimitación de lo que es protección y
lo que es intromisión en la propiedad privada; se ha dado tan poca
participación por el PSOE en este
tema que no cabe más remedio
que estar en contra de muchas de
las actuaciones realizadas y mi
opinión es que no ha hecho más
que empezar a dolernos la cabeza
con este tema y que las consecuencias más graves están aún por
venir.

La gran paella, novedad de la Romería
Con espíritu de fiesta y tras la
misa cantada por el Grupo Rociero
en la Iglesia de la Virgen de la
Cabeza, los romeros comenzaron
su convivencia con la copa de vino
que la Hermandad ofreció en el bar
Florida. Terminado este acto y ya
en la madrugada, no cesaban los
viajes a la Sierra Cristina donde el
ambiente ya era festivo. Se escuchaban cantos de las tiendas de
cam paña olonas instaladas para el
efecto.
Pero la madrugada pasó, ya las
ocho de la mañana como si del
cielo bajara, salió, ... salió la Reina
de España, vestida de pastora y
tirada por bueyes engalanados
camino de su futura ermita, allá en
la sierra. Iba acompañada por
romeros de a pie que le cantaban y
de carrozas que le escoltaban, y
así, entre alegría, polvo y sudor
llegó al lugar de la Romería.
Entre tanto, en la plaza de la
Constitución y con el mismo am biente festivo se iban agrupando
poco a poco personas que, confiados en el anuncio de "un autocar
llevará a las personas que no dispongan de medios de locomoción y
deseen ir a la Romería, serán recogidos en el Paseillo". Hubo quien
esperó desde las 10 de la maf'lana
hasta las 12'30 de la tarde y, en
vista de que el autocar brillaba por
su ausencia, unos optaron por irse
a su casa acomerse las tortillas y el
picadillo que habían preparado, y
otros, los más "aferrados", buscaron medios de locomoción para
comerse las tortillas y lo otro en lo
alto de la sierra.
La Misa se celebró con gran esplendor y fue cantada, como ya \
viene siendo tradicional, por el

Grupo Rociero de Priego, terminada, comenzó la fiesta, los bailes y el
vino.
Se ofreció una paella gigante a
todos los que gustaran del arroz
bien hecho, aunque para conseguir
hacerla necesitaron una autogrúa
para poder colocar la paellera sobre
el fuego. Un hecho curioso fue lo
que ocurrió a la hora de servir la
paella, donde se demostró la deficiente educación de algunas personas,claro que, mirándolo porojos
de color de rosa creo que se "Colaban" porque tenían hambre ycreían
que se iba a acabar.
El servicio de aparcamiento dirigido por los guardias municipales
ha estado muy bien, aunque siempre hay alguien que mete la pata
creyendo que puede hacer lo que a
él le de la gana. El subir por la Aldea
de la Concepción y bajar por Castil
de Campases una buenísima idea.
iEnhorabuena!
Asímismo, destacar que tanto la
ambulancia como el servicio de
Protección Civil desarrollaron una
estupenda labor.
Lo malo fue que a mediados de
la tarde, ydespués de haber bebido
algunas copitas tuve necesidad de
hacer pis ... y me llevé la desagradable sorpresa de ver que nada
más que había un servicio y que
estaba destinado alas señoras. En
ese momento pensé: "iMadre mía,
si el arroz que nos hemos comido
nos hubiera soltado el vientre ...!".
Por lo demás, creo que los organizadores y la propia Hermandad pueden estar contentos, y sólo
les pediría que tomen nota de estas
pequeñas deficiencias para que el
año que viene no las haya.
Un romero
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Don Domingo, Hijo Adoptivo de la ciudad
Don Domingo Casado Martín, a
quien se otorgará el título de Hijo
Adoptivo de la ciudad de Priego el
próximo 29 de julio, nació el16 de
noviembre de 1904 en Cabeza de
Framontanos (Salamanca) . Sus
padres eran colonos del Duque de
Santomauro y tenían 5 hijos cuando llegó la oportunidad de comprar
las tierras al Duque. Con ello se
comprometían arealizar un tremendo esfuerzo económico en el que
quedaron sacrificadas para los hijos, las posibilidades de proseguir
estudios. Aspirante ya a ingresar
en el Seminario, para lo que era
insuficiente la beca que había
conseguido, Domingo iba a ver
como las circunstancias imprevistas de la vida le llevarían a hacer
realidad su vocación sacerdotal
lejos de su tierra ya culminarla en
otro pueblo que entonces desconocía por completo: Priego de Córdoba.
En 1918 se produjo una epidemia en la que murió un amigo suyo
un hermano del cual, miembro de la
Congregación Salesiana, visitó el
pueblo con este motivo e invitó a
Domingo Casado que tenía entonces 14 años, a trasladarse a Cádiz,
donde podrá estudiar gratuitamente como seminarista selesiano. Sin
pensárselo dos veces, el joven
Domingo abandona su pueblo al
que sólo volverá en contadas ocasiones. Estudia en Cádiz y San
José del Valle (Jerez) trasladándose después como profesor a Málaga, ciudad en la que entró en quintas alternando las clases en el
Colegio Salesiano con la estancia
en el ejército. Uno de los rasgos
que mejor definen la personalidad
de D. Domingo es su sentido del
humor que se manifiesta en las
numerosas anécdotas protagonizadas a lo largo de su vida. "Como
director -nos dice- de la escuela
de analfabetos del Regimiento en
que servía, yo escribía las cartas a
las novias de los soldados yles leía
las que llegaban. i Buenas bromas
les gastaba leyendo lo que no estaba escrito!".
Mas tarde fue profesor en los
Colegios salesianos de Sevilla y
Utrera yrealizó un curso en Francia
para estudiar la organización de las
Juventudes Obreras Católicas. El
17 de diciembre de 1932 D. Domingo se ordena sacerdote en Sevilla
como miembro de la congregación

CALVO

salesiana aunque dando aconocer
su intención de hacerse sacerdote
secular.
EI18 de julio de 1936 estaba en
Fuentes de Andalucía. "Aquella
noche - asegura- dormí en la
Iglesia y por la mañana me dijeron
que todos los del Ayuntamiento
estaban presos y que me habían
condenado a muerte. Pero el Teniente de la Guardia Civil era paisano mio y hasta logré sacar de la
cárcel a algunos muchachos.
Vuelto a Sevilla funda una Asociación Universitaria de Antiguos
Alumnos del colegio salesiano de
Utrera. Muy bien relacionado con
personajes importantes de la época como Alarcón la Lastra, Pedro
Rocamora o los Marqueses de
Santa Rosa, D. Domingo abandona la Congregación Salesiana y
pide ser enviado al Instituto de
Málaga donde permanece desde
1939 hasta 1942 como profesor de
Italiano. En los años siguientes
ocupa plaza de profesor en Salamanca (1942-44) y Valdepeñas
(1944-46). En este último año se
convocan oposiciones para profesores de Institutos y D. Domingo,
tras presentar la documentación
entre la que había un saluda del
Ministro Ibáf'iez Martín que le aseguraba la victoria en las pruebas,
se retira el mismo día del examen
para dedicarse definitivamente a
lograr otro de los objetivos de su
vida: ser párroco.
Se integra entonces en la diócesis de Córdoba, regentada en esos

años por el obispo Fray Albino que
le nombre coadjutor de la Iglesia de
San Andrés de Córdoba y en 1948
le envía a Rute. "Allí - comentadedicaba mi tiempo libre a preparar
alumnos para el Bachillerato ydaba
yo mismo todas las asignaturas, de
las que los alumnos se examinaban en Cabra, aprobando siempre".
En 1953 se convoca un concurso oposición a Parroquias, sobre el
que D. Domingo recuerda: "El Obispo me dijo:voya premiartu laboren
Rute mandándote a una parroquia
que es como una catedral. Era la
Asunción de Priego, que era la que
yo había pedido. Días después me
llamó y me dijo: ¿te da lo mismo ir
a las Mercedes? Como yo no
conocla ni una ni otra, le dije que
bueno".
Llegó a Priego para tomar posesiónel18dejuliode 1954. "Recuerdo - nos dice- que estando comiendo en casa de D. Antonio
Pedrajas, pasó por la puerta la
banda de música que iba a los
toros".
Comenzó entonces su intensa
labor en Priego partiendo casi de
nada ya que la Iglesia de las Mercedes, cerrada al culto,estaba en una
situación de total abandono : "Encontré la iglesia llena de ratas. Los
acólitos se dedicaban aponer tram pas para cogerlas". Aquí empieza
la relación de méritos que han hecho
posible el nombramiento de D.
Domingo como Hijo Adoptivo, tras
más de 35 años de intensa labor

religiosa y social en Priego y que
siguiendo el expediente municipal
realizado para su nombramiento,
podríamos resumir así.
Entrega completa a su labor
pastoral.
Colaboración en la organización
de la Acción Católica local.
Práctica de la catequesis y formación de catequistas.
Atención especial a los enfermos a los que visitaba con la mayor
frecuencia posible.
1m partición de clases nocturnas
para la juventud en el colegio Emilio Fernández. Apertura de la escuela de María Auxiliadora para
jóvenes y adultos que obtienen allí
el certificado de Escolaridad.
Organización de una "Campaña por un Hogar Mejor" para arreglo y ampliación de viviendas de
fam ilias humildes.
Creación de una emisora de
radio que llevó el número 42 de la
cadena COPE y que le fue concedida por el Ministerio de Información y Turismo. La afición de D.
Domingo a la radio se puso ya de
manifiesto en Rute yen 1956 obtuvo tras examinarse en Córdoba, el
título de operador de emisora, y
licencia concedida por la Dirección
General de Telecomunicaciones
con el indicativo EA 7 H.U. Al ser
el único sacerdote en Andalucía en
posesión de esta licencia sus colegas radioaficionados le llamaban
"Capellán General de Andalucía".
Através de las ondas dio aconocer
a PrieQo por todas partes del mun-
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De izquierda a derecha Emilio Montes, Juan Blanco, Jos é T. Caballero, Manuel Mendoza y
Don Domingo

A través de su "Buzón de Caridad" da solución a las carencias
económicas que padecían muchas
familias. Celebra misa en barriadas
distantes de la parroquia reuniendo
alos vecinos para llevarles su mensaje religioso y humano.
Renueva y hace populares las
fiestas de la Virgen de las Mercedes en las que incluye como nota
original el toro de fuego.
Restaura la Iglesia de las Mercedes en 1956 con la ayuda de
doña Elena Maristany.
Logra la donación de terrenos y
la construcción del templo de la

Trinidad. Los terrenos fueron donados por las hermanas Alcalá-Zamora, hijas de D. Niceto y D. Domingo acometió la obra de grandes
dimensiones que le costaría innumerables preocupaciones y sinsabores logrando culminarla en 1981 .
Fue bendecida por el Obispo Infantes Florido el 24 de septiembre de
ese año, fiesta de las Mercedes.
Junto a la Iglesia se construyeron
salones y patios para catequesis y
reuniones de juventud, así como
una vivienda para el futuro párroco.
El coste de este complejo ascendió
a 19'5 millones de pesetas. La Igle-

sia de la Trinidad fue sin duda la
última gran obra de su vida en la
que gastó su propio dinero y sus
últimos arios antes de la jubilación,
si bien tendría que luchar todavía
para que la restauración de la Iglesia de las Mercedes se agilizara y
se realizara conforme a las necesidades del culto eclesiástico.
Como pequerio premio a tanto
trabajo, D. Domingo va a recibir el
título de Hijo Adoptivo de Priego,
homenaje al que nos sumamos con
nuestra admiración, agradecimiento y afecto, desde estas páginas.
M. Forcada

Don Domingo

do imprimiendo en las tarjetas que
enviaba a los radioaficionados diversas imágenes de monumentos
prieguenses. Utilizó la emisora en
multitud de ocasiones como servi cio humanitario en caso de accidentes y catástrofes. En su emisora de la cadena COPE se emitían
programas de tipo cultural, recreativo y religioso ayudándo a su
mantenimiento la publicidad hasta
el año 1961 en que el gobierno
ordena que debe em i!ir en FM y sin
publicidad. El Obispado decide
entonces cierre, decisión de la que
D. Domingo opina así: "Se cerró
por la falta de visión de un eclesiástico que no comprendía la importancia que tenían los medios de comunicación".

El pasado 22 de junio don Francisco Tejero pronunció su discurso de ingreso en la Real Academia de Córdoba,
con asistencia de numerosos académicos y público en general. El nuevo académico donó a la Academia una
Cartela Barroca y habló en su discurso sobre su obra artística.
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Enrique Alcalá, nombrado cronista oficial de Priego
Comisión de Gobierno del
dla 8 de Junio
Se aprueba: el nuevo programa de
los XLII Festivales Internacionales de
Teatro, Música y Danza de esta ciudad
para 1989, a celebrar durante los días
15 al21 del próximo mes de agosto,
con un presupuesto total de 7.520.320
pesetas, incluidos gastos generales e
IVA.
El programa lechas y presupuesto
de las distintas actuaciones, son los
siguientes:
- Día 15, a las 23 horas, en el
Castillo de esta ciudad, actuación de la
CompañIa de Zarzuela del Teatro Urica de La Habana, con un presupuesto
de2.088.oooptas., de lasque 1.908.000
ptas. corresponden al cachet más IVA
y 180.000 ptas para equipo de sonido.
- Día 16, a las 23 horas, en el
teatro "María Cristina" de la Fuente del
Rey, representación coreográ fica de la
"Muerte de Antoñito El Camborio", a
cargo de la Escuela de Flamenco de
Anacleto Carmona, con un presupuesto de 200.000 ptas., IVA incluido.
- Día 17, a las 23 horas, en el
teatro 'María Cristina" de la Fuente del
Rey, representación de la obra "El
Enganche', a cargo de la compañía de
teatro 'Tirso de Malina", con un presupuesto de 450.500 ptas., IVA incluido.
- Día 18, a las 23 horas, en el
teatro "María Cristina" de la Fuente del
Rey, representación de la obra de teatro "El ahorcado', a cargo de la Compañía de Teatro de la Danza de Madrid,
con un presupuesto de 685.820 ptas.,
IVA incluido.
- Día 19, a las 23 horas, en el
teatro "MarIa Cristina" de la Fuente del
Rey, "XII Festival de Cante Flamenco',
organizado por la Peña Flamenca
'Fuente del Rey" de Priego, con un presupuesto de 1.500.000 ptas.
- Día 20, a las 23 horas, en la
Iglesia de San Pedro, Concierto de
Piano a cargo del pianista D. Antonío
López Serrano, con un presupuesto de

200.000 ptas., IVA incluido.
-Día21, alas23 horas en elleatro
"MarIa Cristina' de la Fuente del Rey,
actuación del 'Ballet Clásico de Madrid', con un presupuesto de 896.000
ptas., IVA incluido.
Aprobar el presupuesto de las actuaciones programadas, que junto con
la cantidad de 1.500.000 ptas para
gastos generales, seelevaa 7.520.320
ptas.
Acta en borrador de Comisión de
Gobierno, el dla 22 de Junio
Esta Comisión, por unanimidad,
acuerda fijar los síguientes precios para
la celebración de conciertos por ocupación de la vía pública con mesas y sillas
por los industriales de bares y cafeterías, durante los meses de verano,
habida cuenta de que ya ha transcurrido más de un mes y medio del periodo
contemplado en la Ordenanza para la
tarifa que fija, (desde 1Q de mayo al 30
de septiembre), por cada velador y
cuatro sillas:
En calles de 11 categorla 1.470
ptas. En calles de 21 categoría 1.050
ptas. En calles de 31 categorla 650
ptas.
Propuesta que presenta el Presidente del Area, Sr. Durán Alcalá, para
la celebración de una campaña cultural
'Muestra de Verano 89', en colaboración con la Diputación Provincial y
Delegación Provincial de Cultura, que
comprende actividades musicales, de
teatro y flamenco, con un presupuesto
total ascendente a la cantidad de
635.000 ptas., de las que 340.000 ptas.
serían a cargo de este Ayuntamiento,
265.000 ptas a cargo de la Diputación
Provincial y las 30.000 ptas. restantes
de la Delegación Provincial de Cultura.
Por el Concejal de Deportes y Presidente del Area de Hacienda, se presenta propuesta de gasto para el funcionamiento de la piscina municipal
durante el presente verano, que estima
en la cantidad de 1.173.000 ptas., que
se descompone en 290.000 ptas. para

pago de porteros, 53.000 ptas. para
material farmaceútico, 220.000 ptas.
para pago de servicios médicos y
610.000 ptas. para pago de los servicios de socorristas.
Acta en borrador de ComIsión de
Gobierno, el dla 29 de Junio
Propuesta de la Concejal Delegada
de Turismo, Sra. Machado Sobrados,
para la adopción de un anagrama que
identifique a nuestra ciudad, asl como
un slogan, en la distinta publicidad que
de las actividades municipales se lleve
a cabo, especialmente desde la Delegación de Turismo, presentando distintos bocetos de la Empresa de Publicidad 'Tres Uneas', y visto el informe de
intervención, por unanimidad se acuerda elegir provisionalmente uno de los
anagramas presentado por la referida
empresa, quedando pendiente la elección definitiva durante 20 dlas, hasta
tanto se reciban otros bocetos que se
soliciten, aprobándose un gasto para el
pago del diseño hasta 120.000 ptas.
Propuesta de la Concejal Delegada
de turismo, Sra. Machado Sobrados,
para que se apruebe por esta Comisión
el proyecto de realización de rutas e
itinerarios de las Sierras de este Municipio, presentado por D. Baldomero
Moreno Arroyo y Doña Elena Pulido,
biólogos, con la colaboración de D.
Manuel Pérez Urquizar, cuyo proyecto
tiene un costo de 300.000 ptas., resultando necesario librar para el comienzo de los trabajos el 50% de dicho costo
y el resto a la finalización de los mismo,
y visto el informe de intervención, por
unanimidad se acuerda aceptar la propuesta.
Acta en borrador de la sesión ordinaria celebrada por el pleno del
Ayuntamiento de PrIego, el dla 30 de
JunIo de 1989.
Comienza el Sr. Alcalde por dar la
bienvenida al nuevo Secretario de la
Corporación, D. Rafael Flores Mora,
quien tomó posesión de la plaza el
pasado día 14 de junio, señalando que

procede de la SecretarIa del Ayuntamiento de la vecina ciudad de Rute.
En segundo lugar el Sr. Alcalde
despide con unas palabras de agradecimiento al que hasta ahora y desde
hace diez años, ha venido actuando
como Secretario Accidental de la Corporación, el Oficial Mayor D. Rafael
Ortiz de la Rosa, al que, le hace entrega
de una placa y de un escudo de la
ciudad de solapa.
El Oficial Mayor, agradece la distinción de que es objeto, señalando que
siempre ha entendido que la labor
realizada lo ha sido en cumplim ie nto de
su deber como funcionario ycomo prieguense, que han sído años defíciles y
gratificante a la vez, por los continuos
cambios legislativos y por la nueva
andadura de las Corporaciones democráticas, y que agradece a la Corporación actual y a las dos anteriores que se
han sucedido la colaboración y ayuda
prestadas para el desempeño de su
labor, así como a los funcionarios.
Seguidamente se pasa al examen
de este expediente relativo ala subasta
pública para la adjudicación de las obras
del "Pabellón Deportivo Cubierto, 2·
fase", que se declaró desierta poracuerdo de esta Corporación de fecha 16 de
mayo de 1989.
Se acuerda: Adjudicar directamente, por haberse declarado desierta la
subasta pública en su dla celebrada,
las obras del "Pabellón Deportivo
Cubierto, 21 fase", a la empresa CAJISA, en la cantidad de 45.999.990 ptas.,
con la mejora relativa a que dicha
empresa realizará obras de mejora para
esta Admínistración por importe de
1.000.000 ptas.
El importe de las obras adjudicadas
será con cargo a la subvención concedida por la Junta de Andalucfa por
importe de 23.500.000 ptas., y el resto ,
o sea la cantidad de 22.499.990 ptas. ,
con cargo a este Ayuntamiento.
Propuesta de la Concejal Delegada
de Turismo para que por este Ayunta-
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miento se soliciten subvenciones a la
Excma. Diputación Provincial y a la
Consejería de Fomento y Trabajo en
materia de turismo.
Se acuerda:Solicitar de la Consejería de fomento y Trabajo, a través de la
Excma. Diputación Provincial, la subvención de los siguientes proyectos:
Audiovisual 2.741.095 ptas. Carpetas promoción turística 695.914 ptas.
Edición poster 725.000 ptas. Señalización turística de la ciudad, pendiente.
Solicitar de la Consejería de Fomento y Trabajo, Subvención para los
siguientes proyectos:
Oficina de Información Turística,
500.000 ptas. Monolito de bienvenida a
Priego, 1.110.000 ptas. Refugios de
montaña Tiñosa, 1.960.000 ptas. Tren
turístico, 3.000.000 ptas.
El pleno por unanimidad de los 19
miembros asistentes acuerda: Nombrar a D. Domingo Casado Martín Hijo
Adoptivo de esta ciudad de Priego de
Córdoba, en razón a que durante su
dilatada convivencia en este municipio
ha promovido el bien moral y material
de los prieguenses.
Seguidamente se pasó al examen
de este expediente, iniciado en virtud
de propuesta del grupo del PSOE-A de
esta Corporación, para que se nombre
Cronista Oficial de esta ciudad a D.
Enrique alcalá Ortiz.
Visto que emitidos los pertinentes
informes, nombrándose Instructora del
mismo a la Concejal María Isabel
Machado Sobrados.
Este Pleno Municipal por mayoría
de diecisiete votos a favor y dos abstenciones de los Concejales del Partido Popular, Sres. Siles Arjona y Carrillo
Romero, acuerda:
Nombrar a D. Enrique Alcalá Ortiz,
Cronista Oficial de esta Ciudad de Priego de Córdoba, en razón a haber hecho
a la misma objeto de especiales estudios e investigaciones.
Ratificación Convenio Conservatorio Música y denominación inmueble

D. Rafael Flores Mora,
nuevo Secretario del Ayuntamiento de Priego, nació en
Córdoba en 1938. Licenciado
en Derecho por la Universidad
de Sevilla y Secretario de Administración Local por oposición ha ocupado destinos en
los ayuntamientos de El Arahal, Doña Mencía y Rute. Está
casado y es padre de cuatro
hijas.

MUNICIPIO

"Lozano Sidro"
Por unanimidad acuerda:
Ratificar el convenio de fecha 16 de
junio de 1989 suscrito entre la Consejería de Educación y Ciencia y este
Ayuntamiento para la creación en el
curso 1989-1990 de un Conservatorio
Elemental de Música en nuestra localidad, comprometiéndose este Ayuntamiento a ceder para esta finalidad el
uso del inmueble de la casa natal de
Lozano Sidro.
Aprobar la denominación de dicha
casa natal de D. Adolfo Lozano Sidro
como "Centro Cultural Adolfo Lozano
Sidra", dando cumplimiento así a la
voluntad de Doña María Loreto Calvo
Lozano en el legado de dicha casa
efectuado a favor de este Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde informa de las siguientes cuestiones:
Que próximo a cumplirse el plazo
concedido por acuerdo plenario a los
industriales del pan, para que este se
distribuyera envuelto en el reparto a
domicilio, tras una reunión mantenida
en días pasados con dichos industriales, propone se prorrogue por última
vez dicho plazo hasta el18 de septiembre de 1989, puesto que, por dichos
industriales se tiene solicitada la maquinaria precisa desde hace unos dos
meses y aún no les ha llegado; que
también se mantendrá contacto con los
lecheros si por los mismos se considera oportuno y con el mismo objeto.
La Concejal de Consumo, Sra.
Aranda Lort,propone que la prórroga lo
sea hasta la fecha de 1 de octubre de
1989, a lo que el Sr. Alcalde contesta
que no tiene inconveniente de que el
plazo sea de diez días más o menos, y
que con el plazo que se acuerde se
mandará una nota informativa casa por
casa.
El Pleno por unanimidad acuerda
fijar como fecha límite para que tanto el
reparto de pan como el de leche se
adecuen a la legislación vigente la de 1
de octubre de 1989.

... y con el mazo dando
·Recibimos quejas del barrio de Avilés pues casi todas las farolas o
puntos de luz están rotos. No es cosa de que el calvario, donde no vive nadie
esté hecho un ascua de luz y en Avilés haya que andar "apalpando".
'Corren rumores de que el yacimiento arqueológico de El Ruedo ~erá
pronto arrasado para dar paso a la carretera. Si así ocurre felicitaremos a
las autoridades culturales que lo habrán sido para oprobio y vergüenza de
nuestra comarca.
•Proponemos que al paseo de las Rosas se le cambie en nombre por el
de "Bar Terraza de los Kioskos' ya que en su mayor parte ha dejado de ser
paseo para honra y gloria del "levantamiento de vidrio sobre barra fija".
'Los estanques que rodean el Castillo ya están sin chinas (no están de
suerte los chinos) ¿evitará eso la suciedad? creemos que no, pero alguna
solución habrá. ..
'¿Cómo es que en la calle Isabel la Católica se permite a unos poner
zócalos de mármol y a otros no, y agujerear la acera arreglándola después
con lozas diferentes a las que había?
'Entre los muchos destrozos que está ocasionando el Plan de Tráfico
son de destacar los que suceden alrededor de la estación de autobuses. Se
obliga a los autobuses que suben por Ramón yCajal aentrar en San Marcos
para cruzar la carretera y entrar en la estación. Y en esa maniobra un día
se llevan una señal y otro día se llevarán un semáforo. Y así...
·EI Ayuntamiento ha ordenado ala Sevillana yTelefónica que en el plazo
de un año quiten los cables que tienen colocados en las paredes de la villa
y de los monumentos. Pues en la Sevillana y Telefónica se ha reido a
mandíbula batiente claro, no los piensan quitar ya que los pusieron con
permiso municipal. El Ayuntamiento les autorizó esas obras en contra de
muchas opiniones e incluso pude que en contra de la ley del Patrimonio. ¿Y
entonces ahora? Pues que dicen que habrá pleito y que es posible que
ahora si el Ayuntamiento quiere quitar los cables tendrá él que pagar las
obras. Claro, con el dinero de todos los vecinos ... iLas cosas bien hechas!...

Los vecinos preguntan
• A buena hora mangas verdes; el ayuntamiento recientemente ha
adoptado el acuerdo de requerir a Sevillana y otras para que quiten los
cables que "adornan'los monumentos prieguenses; ahora sí, antes, cuando la protesta fue pública y popular, no ¿que ha pasado? ¿quien podrá más
el ayuntamiento o la Sevillana y Telefónica?
• Los directores técnicos de las obras en los jardines del Llano, dijeron
en Adarve hace bastante tiempo que las piezas alH colocadas se convertirían en objetos familiares; tres años ya del kioskillo y sigue siendo un
adefesio, que además de lo horrible que es, no sirve para nada, y de
vinculación familiar nada de nada.
• Parece ser que el proyecto para la remodelación del recinto de la
Fuente del Rey está terminado, ¿se expondrá al público? ¿solicitarán
opiniones?, eso al menos esperamos. A fin de estudiarlo y evitar que nos
metan un gol fantasma como el kioskillo de marras; es mejor prevenir que
después quejarse.
• En todos los pueblos y ciudades de nuestra Andalucía se recuperan
monumentos y se rehabilitan ¿cuando le tocará alas murallas del castillo de
la calle Santiago?, vean, vean Ronda, Antequera, Baeza, etc. y aprendan.
• Esperamos que este año las autoridades municipales obliguen a los
feriantes a que no aparquen sus coches en las calles de la feria a ninguna
hora, yque descansen en otros lugares; el espectáculo yla poca higiene que
hubo el año pasado en las calles con algunos colectivos no puede repetirse;
para todos está el servicio de la grua.
• La empresa arrendataria de la plaza de toros o es economicamente
débil o es incompetente, porque no me digan paraq que han alquilado el
coso de las Canteras, si no piensan dar nada; a lo mejor lo han hecho por
capricho o por tirarse un farol de figurar como empresarios taurinos, ya
veremos, desde luego el que mal empieza mal acaba, y si no el tiempo nos
lo dirá.
Los martinicos
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Entrevista a Manuel Ruiz Matas

"La pasada temporada fue la mejor de la historia del club"
- ¿Qué balance podrías hacer
de la actuación del Confecciones
Rumadi en la pasada campana?
- Todos los anos decimos lo
mismo, que no se puede igualar,
pero la verdad es que para mi ha
sido la mejor temporada de todas
las que se han disputado desde
que existe el tenis de mesa en
Priego, ya que salimos con unos
planteamientos de ir un pOco a la
defensiva y ver lo que pasaba, con
mucho miedo de perder las categorías tanto en Primera como en
División de Honor y nuestra gran
sorpresa y satisfacción es que el
equipo de División de Honor, practicamente, con jugadores de Priego, con Jesús y Antonio, y por
supuesto con Luis Calvo al que
nunca hay que olvidar, se ha aupado en el séptimo puesto después
de haber hecho una segunda vuelta con el planteamiento de que solo
jugaran los jugadores de la cantera. A Luis Calvo lo suplió Isidro
practicamente y la labor ha sido
maravillosa, pienso que es la mejor
liga que se ha jugado de las seis
que llevamos. Se ha dado también
el hecho de que Luis Calvo después de veintiuna ligas de División
de Honor ha dejado de jugar.
Luego, en relación con la Primera División ha sido todo un éxito,
con jugadores practicamente inexperimentados, quizás Lorenzo era
el único que podía tener más experiencia; pero luego Isidro, un infantil
de último ano, el cual se creía que
podía conseguir algo; y Miguel
Angel, un jugador que es todo corazón pero que su inexperiencia era
bastante grande en el aspecto de
que no había jugado nunca una
categoría nacional. Luego, con Rafi
que también ha hecho lo que ha
podido, cuando pensábamos que
la categoría podría peligrar nuestra
sorpresa fue que fueron campeones de liga con equipos de mucha
categoría o por lo menos con
muchos veteranos en sus filas: los
de Sevilla y Madrid. Y cuando
quedamos campeones decidimos
jugar la fase de ascenso como
premio a los jugadores que han
intervenido, pero allí con equipos
muy experimentados conseguimos
el ascenso, y pienso que con relación a ligas nacionales, mejor no se
puede hacer.
- En cuanto al resto de actua-

Ruiz Matas recibe una placa de manos del alcalde de Priego

ciones de la cantera, ¿qué se podría destacar?
- Se han jugado muchos partidos a nivel nacional y no hay que
olvidar que Jesús, Antonio e Isidro
brillan con luz propia en toda Espana y han sido llamados practicamente a todas las concentraciones
y competiciones que se han jugado
con carácter nacional e internacional, y se han conseguido muy
buenos resultados. En el Top de
Cartagena Isidro fue campeón de
infantiles, y Jesús fue primero en
juveniles y Antonio tercero porque
perdió ante Jesús. Luego, han sido
llamados a la selección espariola
todos, en Sevilla fueron llamados
los tres, y posteriormente ha estado Antonio con Luis en Italia en el
Top-12 europeo juvenil.
- ¿El fichaje de Olivera era
necesario o realmente no ha sido
decisivo?
- Yo pienso que el fichaje de
Olivera era muy necesario. En principio no sabíamos que podría ocurrir y creo que fue necesario y que
tuvo que estar porque esos puntos
que se consiguieron con su aportación al equipo fueron los que nos
dieron confianza y fue la catapulta
para que luego los nirios, al tener
una buena clasificación, se fogearan después.
- El ario que viene habrá dos
equipos en la División de Honor, el
Confecciones Rumadi y el Rumadi

Promesas. ¿Cuál va a ser el futuro
de estos dos equipos?
- Bueno, ahora mismo sí son
dos equipos que están en División
de Honor, pero esto tendremos que
matizarlo muy bien y por supuesto
no está solo mi decisión porque
esto trae consigo muchos gastos,
trae consigo muchas personas que
tienes que mover a las cuales les
robas un montón de horas yde días
de fiesta que tendrían que estar en
otros sitios, y los jugadores, por
otro lado, tendríamos que colocarlos muy bien y pensar en algun
refuerzo . Entonces, todas estas
cosas quiero pensarlas muy bien y
estudiarlas a fondo para ver que es
lo que podemos hacer.
- ¿LuiS Calvo continuará en el
equipo jugando al margen de su
función de entrenador?
-Luis Calvo seguirá jugando
en el Rumadi en Priego cada vez
que él quiera. No hay que ocultar
que Luis Calvo es una institución
en el equipo y todos nos encontramos perfectamente compenetrados
con él, empezando por mí, por el
presidente, y terminando por el
último nirio, el más pequeno; y para
nosotros es una gran satisfacción
que esté con nosotros.
- En cuanto a otros refuerzos
todavía no hay nada en claro ¿no
es así?
- Pues no, en principio se quedó un contacto hecho con Olivera

para este ario y si llegáramos a
pensar en que jugasen los dos
equipos en División de Honor tendríamos que pensar en que él reforzara un equipo. Pero vuelvo arepetirte en que esto es bastante com plicado porque yo personalmente
no puedo, no ya economicamente,
sino que a mis hijos y a mi nos falta
tiempo para atender el tenis de
mesa, y luego, por otro lado, no lo
hacemos proque el público no vaya
pero la verdad es que te preguntas
¿para qué? Si no tienes el respaldo
de la afición, si no tienes el respaldo practicamente de nadie, solamente el Ayuntamiento este ario
nos ha ayudado, el af'lo que viene
no se que podrá ocurrir. Pienso
entablar conversaciones con él pero
como parece ser que los grupos de
la oposición no están de acuerdo
con el plantemiento de subvencionar a los deportes de élite pues no
se que podrá ocurrir.
- Pero el gobierno socialista
tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento.
- Por supuesto, precisamente
por eso la subvención del af'lo
pasado que iba coordinada con las
escuelas de tenis de mesa en las
que ha impartido las ensef'lanzas
Luis Calvo, en la moción que se
presentó todo el mundo dio el no y
salió con los votos del gobierno
municipal.
- y el tema de la afición ¿está
ya perdido definitivamente?
- No se, no se que habría que
hacer con la afición, pero pienso
que este deporte es un deporte que
no cala. Pero, si le calaba antes
¿por qué no le cala ahora? Yo creo
que podríamos incluso, si es por la
tarde, darle sus cubalibres y sus
bocadillos y sus cervezas.
- Entonces se llenaría ...
- Yo creo que sí, creo que sí.
- Bueno, la gran noticia de los
últimos días es el escándalo surgido a raiz de la detención del Presidente de la Federación Territorial
Andaluza, Luis Mingo Díaz, como
presunto autor de un delito de tráfi co de cocaina. ¿Qué opinas sobre
la situación?
-Bueno, el tema este es bastante escabroso yyo no quiero hacer
bajo ningún aspecto ningún comentario que pueda perjudicar a este
hom bre,al cual siem pre me ha unido
una amistad personal y que yo no
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tengo nada en contra de él. Yo me
limito al tema de que hablan los
periódicos. Por otro lado sí se dejan
entrever algunas cosas, por las que
piensas que aquellas elecciones a
las que yo me presenté en las que
contaba con el apoyo de todo el
mundo ypienso honradamente que
yo estoy más catalogado para ser
presidente que él, para mí fue un
tema que me dejó en cierto modo
pensativo en el sentido de que
aquellos tres votos que consiguió
este senor para ganarme es algo
que lo veo que pudo haber ciertos
detalles un poco escabrosos.
-Habría que hacer una auditoría como se ha senalado sobre la
situación económica de la Federación Territorial porque después de
este escándalo puede que haya
cosas no muy claras dentro de la
propia Federación.
-Pienso que sí, que habrá que
intentar ver el movimiento de ellos.
Porque si este hombre sale procesado, lo inmediato es que los cargos públicos que posea se los quiten y, por otro lado, la reglamentación de la Junta de Andalucía dice
que en el plazo máximo de un mes
hay que convocar unas nuevas
elecciones. Esto traería consigo que
yo como candidato podría presen-
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tarme nuevamente, pero si no saliese aclamado por unanímidad no
me presentaría.
-En cualquíer caso, después
de esto, tu imagen como posible
presidente sale totalmente reforzada.
-Sin lugar a duda, dentro de la
desgracia de esta familia, pues yo
salgo reforzado, pero como no es
una cosa particular, no me une un
interés demasiado grande.
-¿Qué noticia nuevas podrías
anadir o qué apunte finas querrías
decir?
-No oficial, pero oficiosamente
sabemos que de los tres tenemos
un jugador seleccionado para el
ADO'92, para la temporada que
viene en la Escuela de Alto Rendi miento de Sant Cugat del Vallés.
Me reservo de momento el nombre
porque no quiero destapar cosas
que no son oficiales pero es un
hecho. Y bueno, para mi, vuelvo a
repetir, a pesar del abandono total
de la afición ha sido la mejor que se
ha conseguida desde que yo me
híce cargo de los destinos del tenis
de mesa.
Por último pienso que todos
tenemos culpa ycreo quizás la única
culpa que hemos tenido nosotros
es que nos hemos disparado hacia

el exteriorya lo mejor no nos hemos
preocupado de hacer una competición local, porque luego cuando es
la entrega de los trofeos es muy
curioso que equipos de futbito, fútbol-sala, baloncesto, balonmano;
que son primeros segundos o terceros locales, reciben unas copas
monumentales y te da vergüenza
ajena de que nosotros nos paseemos por la provincia siendo cam peones, por Andalucía y por Espaf\a ynuestro reconocim iento es una
placa y pare usted de contar.
Entrevistó: Roberto Escamilla
Clasificación general final
división de honor. Temporada
1988-89
1. La General: 70 puntos
2. Avila Rojas: 62
3. Club de 7 a 9: 60
4. CH Bagá Atomic: 60
5. CH Calella Genet: 52
6. Epic CC: 50
7. Confecciones Rumadi: 48
8. Enebe: 44
9. SCR El Ciervo Chip E.: 42
10. CBC Puerto Real: 38
11. Círculo Mercantil: 35
12. Club Granada T.M.: 31
13. CTM Sevilla Controlban: 28
14. CTM Majadahonda: Retirado

Cristóbal,
fichado
por el
Logroñés
El jugador prieguense
Cristóbal Parralo Aguilera
ha sido fichado por el C.F.
LogroMs para las próximas
temporadas. Debido al excelente rendimiento del
lateral derecho que jugó en
la pasada temporada cedido por el C.F. Barcelona al
Oviedo y a que el técnico
del club catalán no pensaba contar con él, Cristóbal
ha recibido propuestas del
Oviedo, Málaga y LogroMs considerando esta última propuesta como la más
ventajosa para él.

FABRICA DE
MUEBLES
DE COCINA

Pldanos presupuesto para
su cocina.
Se la montamos sin
problemas de espacio.

Visite fábrica y
. .,
exposlclon en
Puerta Granada,
calle PASILLO, 11
Tlf. 54 05 53
PRIEGO

Auténticos precios de
fábrica, porque somos
fabricantes.
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Juegos deportivos
municipales
Un ano más hacemos balance
final de una parte de la actividad
deportiva de los escolares prieguenses.
En primer lugar, debemos agradecer la labor que han realizado los
profesores de EGB y miembros del
seminario de deportes del CEP,
pues siempre son los mismos, profesores representados por Eulogio
Bermúdez Munoz, como coordinador de los IV Juegos Deportivos
Municipales, siendo ellos, los auténticos artífices de que un año
más se hayan podido llevar a cabo
estas competiciones escolares en
las que participan todos los colegios de Priego, si bien, tenemos
que lamentar unas excepciones
este año, en cuanto a colegios se
refiere pues no han participado los
alumnos de los colegios Ntra. Sra.
de las Angustias y Camacho Melendo, cosa que esperamos no
vuelva a repetirse la próxima tem porada, por ningún motivo, pues el
claro objetivo de estos juegos no es
otro que la más amplia participación posible de escolares.

Ajedrez
Infantiles. Campeón: José Luis
Ruiz Fernández (HH. Maristas).
Alevines. Campeón: Pablo Arroyo
ColI (HH. Maristas). Cadetes.
Campeón: Rafael Hinojosa Aguilera (Luque Onieva), 22 Miguel A.
Pulido Cuenca (Maristas). 32 Jesús
Aguilera González (Angel Carrillo).
Participación del Colegio HH.
Maristas en la categoría de infantil
masculino y como campeón provincial ha quedado el componente
de este equipo José Luis Ruiz
Fernández; pasa al sector a celebrar en Granada.

masculino. Campeón : Miguel Angel Luque Valverde. Infantil femenino. Campeón: Susi Serrano Molina. Alevín femenino. Campeón:
Cristina Bermúdez Ruiz.

Baloncesto
Cadete masculino. 12 Maristas,
22 Carmen Pantión.

Infantil masculino. 12 Maristas,
22 Carmen Pantión.
Alevin masculino. 12 Maristas,
22 Carmen Pantión.
Infantil femenino: 12 Virgen de la
Cabeza, 22 Cristobal Luque Onieva.
Alevín femenino. 12 Maristas, 22
Carmen Pantión.

Campeón provincial y quin to de Andalucfa de voleibol

Fútbol Sala
Cadetes. 12 Maristas, 22 Cristóbal Luque Onieva.
Infantiles. 12 Angel Carrillo, 22
Cristóbal Luque Onieva.
Alevines. 12 Carmen Pantión "B",
22 Angel Carrillo.
Benjamines. 12 HH. Maristas, 22
Carmen Pantión "B".

Boleivol
Cadete mixto. 12 Carmen Pantión ·Z', 22 Carmen Pantión ·V'.
Infantil mixto. 12 Carmen Pantión "V", 22 Angel Carrillo "A".
Infantil femenino. 12 Carmen
Pantión ·S", 22 Carmen Pantión "A".
Alevin mixto. 12 Carmen Pantión "V", 22 Luque Onieva "B".

Atletismo
Salto de longitud

Balonces to femenino

Infantil masculino. 12 Antonio
Manuel Navas Cervera (Carmen
Pantión. 4 m. 58 cm .)
Infantil femenino. 12 Mónica
Osuna Muñoz (Carmen Pantión, 3

m. 71 cm.)
Cadete masculino. 12 Arístides
Sánchez Najarro (Luque Onieva.
4m. 69 cm.)
Salto de altura

Tenis de Mesa
Categoría infantil. Campeón
provincial masculino: Rumadi.
Segundo clasificado provincial
femenino: Carmen Pantión.
Categoría cadete. Campeón
femenino:Carmen PantiÓn. Segundo clasificado masculino: Carmen
Pantión . Campeón masculino:
Rumadi.
C.P. Carmen Pantión
Infantil masculino. Campeón :
Antonio Grande Molina. Alevín

Entrega de camisetas al representante del tenis de mesa, Pedro Carrillo

ADARVE/nº 316,15 dejulio 1989
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Infantil masculino. 1Q Jorge López Maillard (Maristas. 1m.40cm.)
Infantil femenino. 1Q Oiga Ortega Campaña (Carmen Pantión. 1
m. 30 cm .)
Cadete masculino. 1Q Manuel
Zurita Mancha (Carmen Pantión. 1
m. 55 cm.)
Prueba 400 metros
Infantil masculino. 1QJosé Antonio Osuna Serrano (Luque Onieva.
l' Og" 66). Infantil femenino. 1Q Elisabeth Bizarro Antúnez (Luque
Onieva l' 14" 22). Cadete masculino. 1Q Santiago DíazAvalos (Maristas, l' 03" 41). Cadete femenino. 1Q
Soledad Ruano García (Luque
Onieva. l' 15" 15).
Lanzamiento de disco
Infantil masculino. 1Q Antonio del
Caño Jiménez (Angel Carrillo, 23,15
m.). Infantil femenino. 1Q Belen Gutiérrez Ordóriez (Virgen de la Cabeza. 16,72 m.). Cadete masculino. 1QJesúsAguilera González (Angel Carrillo. 21 m.) Cadete femenino. 1Q Soledad Pulido Bermúdez
(Virgen de la Cabeza. 16,45 m.)
Velocidad: 60 metros

Atletismo. Salto de longitud, campeón C.P. Cristóbal Luque Onieva

Infantil masculino. 1Q Jorge López Maillard (Maristas, 8" 2). Infantil femenino. 1Q Elisabeth Bizarro
Antúnez (Luque Onieva, g" 3)
Cadete masculino. 1QDavid Martos
Rojas (Maristas, 11" 00) Cadete
femenino. 1Q Soledad Pulido Ber-

Entrega de trofeos
El deporte en Priego no es solo un mero pasatiempo, se ha
convertido en pocos afios en el elemento integrador entre nuestra
juventud, contribuyendo eficazmente en la formación del individuo
no solo como deportista sino como persona.
Pero sería inutil esta tarea, de no haber encontrado el calor de la
juventud, pero ya se sabe que cuando la gente joven se empefia en
una cosa es dificil detenerla. Por eso quiza sea este el foro mas
adecuado, para que se haga oir, la voz de los deportistas prieguenses, que estan pidiendo a gritos a la corporación local, que en base
a su autonomla y competencias no regateen ningún esfuerzo en la
promoción del deporte y que pongan especial enfaseis en la construcción de ese pabellón polideportivo que tanto anhelamos y que
afio tras afio se viene demandando.

Ajedrez
En esta temporada el ajedrez
prieguense ha estado representado a nivel provincial, participando
en la primera provincial en categoría individual, por equipos en segunda provincial por ser su primer
año de participación yen juveniles.
Categoría individual. Esta categoría se disputó porel sistema suizo
a g rondas, con 80 participantes,
logrando Tiburcio Pérez clasificarse en el puesto 20 del ranking provincial.
Por equipos. En 2il provincial el
equipo de Prieqo fue 4Q entre diez

localidades y en la competición de
la Subbética fue campeón.
En juveniles, Narciso Reina
Jiménez fue subcampeón provincial después participaría en el
cam peonato de Andalucía quedando en el puesto doce.
A nivel local, se disputó el torneo de invierno, con 70 participantes quedando primero Francisco
Luque Luque.

Fútbol
Liga 88-89
Campeón: Multi-Calvario Rio, 2Q
Bhodeguin's Rumadi,3 Q Asociación

múdez (Virgen de la Cabeza, 12"
01)
Fondo: 800 metros
Infantil masculino.1QAntonioJesús Barrientos Espinar (Carmen
Pantión, 2' 32" 38). Infantil femeni no. 1Q Encarnación Mérida Aguile-

Deportiva El Pingorote de Alm edinilla.
V Copa Diputación
Campeón: Multí-Calvario Río, 2Q
Atlético Prieguense Juvenil, 3Q
Bhodeguin's Rumadi.

Fútbol Sala
Liga primera división
Campeón : Seguros la Catalana, 2Q Video Club Priego "A", 3Q
Talleres Bermúdez. Máximo goleador: José Yepes. Premio a la deportividad : Los Pequeñecos.
Segunda división
Campeón : Mesón Pelucas, 2Q
Bar los Mariscos, 3Q Los Pequeñecoso Máximo goleador: Manuel
Osuna Mérida.
111 Trofeo de PrimaveraSeguros la Catalana
Campeón: Seguros la Estrella,
2Q Edi's Chichanos.

Tenis
Clasificación para la 1i Y 2i
categoría:
Grupo A: 1Q Antonio Aguilera
Montoro.
Grupo B: 1Q Antonio Sánchez
Medina.
Liga de dobles. Primeros clasifi-

ra (Angel Carrillo, 3' 00" 75)
Fondo: 1.200 metros
Cadete masculino. 1Q José Antonio Mérida Luque (LuqueOnieva,
4'01" 37) Cadete femenino. 1Q Sofi aOrdóñez Padilla (Luque Onieva)

cados: Antonio Aguilera Montoro y
José A. Aguilera Burgos.
Campeón Open Feria San Marcos: Antonio Aguilera Montoro.

Espeleología
Del grupo de Espeleología, y
grupo de Montañismo hay que
destacar su labor de investigación
y estudio de todas las cavidades de
la zona, labor a la que queremos
hacer homenaje aquí ante todos
los presentes, pues ya sabemos
que estos deportes no son de
competición ysu desarrollo se hace
en lugares no propicios para su
exhibición, no obstante ahí está y
hay que reconocer su trabajo.

Motoclub
En cuanto al Motoclub, habría
que destacar lo contrario, las actividades del Motoclub Nazaret se
caracterizan porque son claramente espectaculares y costosas.

Ciclismo
En cuanto a la peña ciclista, la
verdad es que este año ha sido
nula, aunque comprendemos los
problemas de organización y financiación para la realización de cualquier carrera ciclista.
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Plantilla del Atlético Prieguense
para la próxima temporada
Jefrey David Mc'lnley, Jesús
Pulido Pastor, Jesús Zamora Carrillo, Emilio Serrano Alcalá,
Miguel Barrón Camacho, Máximo Camparia Berm údez, Miguel
Sánchez Padilla, José Luis
Mengíbar Zafra, Francisco Pulido Pulido, Antonio Moreno
Expósito, Jesús Trujillo Mérida,
Julio Serrano Baena, José María
Luque Perálvarez, Rafael Angel
Osuna Toro, Rafael Rubio López y Miguel Adamuz Ruíz.
Quedan pendientes varios jugadores por firmar el contrato,
se dará público una vez firmado
oficialmente el contrato con el
club.
Entrenador primera regional :
José Antonio Calvo Sánchez
(Monitor) . Directortécnico: Félix
Bermúdez Ocho a (Entrenador
nacional juvenil). Preparador físico : Emilio Serrano Alcalá (Licenciado en educación física).
Presupuesto de la temporada 89-90 : 7.000.000 de pesetas. Los entrenamientos empezarán el 18 de julio.
El objetivo es subir al Atlético
Prieguense Industrial a Regional Preferente con un equipo totalmente local.
Precios del carnet de socio :
Categoría de honor, 10.000 pesetas; socio normal, 6.000 pesetas; juvenil (15-18 años),
3.000 pesetas; pensionistas,
3.000 pesetas; nirios y nirias de
12 años hacia adelante, 500

pesetas; mujeres, 1.000 pesetas.
Desde este periódico pedimos la colaboración de todos
los aficionados y casas comerciales con el club Atlético Prieguense de primera regional y
juveniles para subirlos ala categoría de regional preferente.

Escuela prieguense
de fútbol
Liga, grupo A: 12 Ateo. Prieguense Industrial, 22 Sun Alliance
C.F., 32 Academia Serrano C.F.
Grupo B: 12 Antojos C.F., 22 Esparragal C.F., Ateo. Prieguense Industrial.
Copa, grupo A: 12 Sun Alliance
C.F., 22 Ateo. Prieguense Industrial , 32 Academia Serrano.
Grupo B: 12 Antojos C.F., 22
Ateo. Prieguense Industrial, 32
Esparragal.

Trofeos disputados por
la Escuela de Fútbol
Trofeo de Reyes en Alcalá la
Real. Alevines: Escuela Alcalá,
2 - Escuela de Priego, 4. Infantiles: E. Alcalá, 2 - E. Priego, 11 .
Trofeo de Andalucía en Priego. Alevines: E. Priego, 5 - E.
Alcalá, 1. Infantiles: E. Priego,
11 - E. Alcalá, 1.
Trofeo San Marcos en Priego. Alevines : E. Priego, 1 - Selección Cordobesa, 4. Infantiles: E. Priego, O - Selección
Cordobesa, 7

Campeón de liga, Seguros la Catalana
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Club Prieguense de Baloncesto,
temporada 88-89
Trofeo feria de Alcaudete
(Septiembre 88). El Club Prieguense de Baloncesto,participó con
el equipo absoluto, proclamandose
campeón del citado trofeo,

Federación del equipo
Bonachelo Priego
(Octubre 88). El Club Prieguense de Baloncesto federó al equipo
Bonachelo Priego, para su participación en la categoría provincial
senior, quedando dicho equipo
segundo clasificado al término de
la liga.

Escuela deportiva de
Baloncesto
Se puso en funcionamiento la
Escuela Deportiva de Baloncesto,
a cargo de los monitores del club:
Francisco Baena Redondo, José
MaLópez Pulido, José Luis Gómez
Sicilia y Jaime Linares Torralbo.

IV Liga local de invierno
Se inició la IV Liga local de invierno, con la participación de siete
equipos.

Federación del equipo juvenil
femenino
(Noviembre 88). Se federó al
equipo juvenil femenino, con participación en el campeonato de
España, quedando quinto clasificado a nivel provincial.

I Jornadas de Información y
asesoramiento deportivo para
clubs
(Diciembre 88). Asistencia por

parte del presidente Manuel Pulido
Jiménez, a las I Jornadas de Información y Asesoramiento, para
Asociaciones Deportivas, federaciones y clubs, celebradas en
Cabra.

Curso de monitores
Asistencia al curso, por parte de
Francisco Baena Redondo y José
LuisGómez Sicilia, obteniendo ambos una alta calificación.

Trofeo de Navidad-Priego
Partido amistoso, celebrado entre el Bonachelo Priego y un combi nado, proclamándose vencedor el
equipo de Priego.

Juegos de Andalucía
(Febrero 89). El Club Prieguense de Baloncesto, participó en dichos juegos, con la inclusión de un
equipo cadete femenino y otro infantil masculino, quedando ambos
segundos clasificados a nivel
comarcal.

Play Off final del campeonato
provincial
(Abril 89). El Equipo Bonachelo
Priego, en su condición de segundo clasificado de la liga, jugaría los
partidos de Play Off por el título,
quedando también segundo clasificado y por tanto subcampeón provincial.

Trofeo feria de Almedinilla
(Junio 89). El equipo Bonachelo
Priego se proclamó campeón de un
triangular celebrado con motivo de
las fiestas de San Juan en Almedi nilla.

Campeón tenis, Antonio Aguilefa
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Voleibol, temporada 88-89
En el crepúsculo de la temporada, como nos encontramos, es la
hora apropiada para la reflexión yel
análisis, para el regocijo en los triunfos yel propósito de la enmienda de
los errores.
Ante la limitación de espacio,
intentaré hacer una rápida panorámica de lo acontecido en este
deporte:
Se inició a mediados de septiembre con un curso de entrenadores, impartido por un licenciado
en educación física y coordinado
por la federación de voleibol.
En octubre vieron la luz las
escuelas deportivas municipales, y
entre ellas la nuestra, que contaba
con cuatro entrenadores titulados Y'
unos ochenta deportistas de distintas edades. Clasificados éstos en
grupos de iniciación y de perfeccionamiento, cuando material y temporalemente era posible, se crearon cinco equipos que defenderían
nuestros colores ante los distintos
eventos deportivos, tanto a nivel
provincial como autonómico. Anivel
municipal también ha habido una
extraordinaria actividad voleibolistica como lo corrobora las dos
competiciones que se han llevado
a cabo, los IV Juegos Deportivos
Municipales (con una participación
de 14 equipos, de los que ocho
eran del C.P. Carmen Pantión) y el
I Campeonato de Minivoley (organizado por la Escuela Municipal de
Voleibol yuna participación de otros
14 equipos)
De los resultados obtenidos
cabe destacar el plan negativo, la
no clasificación de nuestro equipo
C.P. Carmen Pantión, infantil masculino, para la fase de ascenso a
primera división de los Juegos
Deportivos de Andalucía, equipo
que no llegó a cuajar como se
esperaba por diferentes motivos,
error que se intentará subsanar el
año próximo.
Como positivo es de justicia
reseñar el subcampeonato provincial obtenido por el Confecciones
Jumari, juvenil femenino; el subcampeonato provincial en la Copa
Federación conseguido por el
equipo C.P. Carmen Pantión, cadete masculino; el subcampeonato
provincial en los IV Juegos Deportivos de Andalucia del C.P. Carmen Pantión, cadete femenino; y

sobre todo el campeonato provincial y 5Q clasificado de Andalucía
alcanzado en el sector celebrado
en Huelva en el mes de mayo del
C.P. Carmen Pantión, ínfantil femenino, en los IV Juegos Deportivos de Andalucía.
Como se puede comprobar

todos nuestros equipos, excepto el
infantil masculino, han subido al
podium, bien en el primer o segundo puesto, labor meritoria de los
deportistas y de los entrenadores
que los han conducido.
y pensando ya en la temporada
próxima, entre nuestros objetivos
están el ascenso a segunda división del Confecciones Jumary,
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igualmentel del C.P. Carmen Pantión, infantil masculino. A primera
división de los Juegos Deportivos
de Andalucía y luchar por el primer
puesto en las restantes categorías.
Esperemos que no nos falte ilusión, entusiasmo y apoyo suficiente de las instituciones para conseguirlos.
Antonio Rivera Serrano

Campeón de copa, fútbol sala, Seguros la Estrella

STUDIO FOTOGRAFICO
Ribera , 16
Tefno . 54 16 82
Priego de Córdoba

Especialidad en reportajes de boda, retrato
Infanttl, recordatortos de comUnión, posters, repor taje
Yademás visite nuestro anexo con amplio
en vídeo, publtcidad, etc.
surtido en :

• EQUIPOS DE SONIDO
• VIDEO yTV
• CAMARAS y MATERIAL FOTOGRAFICO
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