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Cinco líderes para gobernar
nuestro Ayuntamiento

Pluviómetro

MOVIMIENTO UF\10GRÁFICO
Nacimientos
Ana Maria Luque Burgos, de
Manuel y Aurora, 18-4-91 .
Maria Carmen Caballero Ropero,
de Juan José y Encarnación, 19-491 .
Sandra Maria Campaña Camacho, de Francisco y Valeriana, 21-491.
Amelia Cuadros Ortiz, de José
Maria y Margarita, 20-4-91 .
Vanesa Sevilla Aguilera, de Antonio y de Isabel, 23-4-91 .
Sonia Delgado Rodriguez, de Luis
y Encarnación, 25-4-91 .
Manuel Roldán Comino, de Francisco y Maria Pilar, 26-4-91 .
Alexander Serrano Ruano, de
Emilio y Maria Sierra, 25-4-91.
Sergio Manuel Ubeda Ruiz, de
Manuel y Francisca, 2-5-91 .
José Antonio Torres Ochoa, de
José A. y Juana, 1-5-91 .
Estefanía Delgado Cayuelas, de
José A. y Encarnación, 22-4-91 .
Miguel Angel Serrano Re, de Miguel A. y Maria Isabel, 2-5-91 .
Alicia Martínez Martinez, de José
Luis y Alicia, 29-4-91 .

Matrimonios
Antonio González Coba y Mil Luisa Avalos Pulido, 1-4-91 . P. Carmen
Zagrilla.
Isidro Moral Aguilara y Alicia Jiménez Cañadas, 2-3-91, P. Carmen.
Francisco Arredondo Martínez y
Francisca Sánchez Valverde, 16-391 , P. Asunción.
Angel Cáliz Jiménez yJuana Lara
Pachaco, 20-4-91, P. Carmen Lagunillas.
Antonio Cáliz Serrano y Rafaela
López Bermúdez, 21 -4-91, P. Asunción.
Manuel Gómez Pastor y Mi Mercedes Calmaestra Aguilera, 4-5-91,
P. Asunción.
Defunciones
Juan Antonio Barea Serrano, 164-91 , 84 años, d Caracolas.
Juan Serrano Aguilera, 17-4-91,
69 años, d San Francisco.
Rosario Castro Garcia, 18-4-91,
90 años, d San Fernando.
Herminia Avila Aguilera, 21 -4-91 ,
54 años, cl Rute.
MI Dolores Malagón Garcia, 23-

t
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Dña. Inés Rojano Contreras
que falleció en Elche el día 14 de Abril de 1991.

Su esposo José Torralbo Ropero, hijos
Carolina, Francisco José, Manuel, Mari
Carmen, Rosa Mari, Antonio, Mari Gloria,
Rafael e Inés; hijos políticos Santiago,
Maika, Rosi, José, Antonio, Josi, Santiago
y Pedro José, nietos, sobrinos y demás
familia les invitan a la Misa que por el
eterno descanso de su alma se celebrará el
día 28 de Mayo, a las 8 de la tarde, en la
Parroquia del Carmen, por cuyo favor les
quedarán muy agradecidos.

4-91, 23 años, dO. P. Muñoz.
José Sánchez Aguilera, 24-4-91,
86 años, el S. Francisco.
José Campaña Pérez, 25-4-91,
61 años, d Dr. Marañón.
José Moral Moral, 25-4-91 , 64
años, Aldea del Cañuelo.
Dolores Mérida Bueno, 27-4-91,
86 años, el Málaga.
Pablo Expóxito Roca, 29-4-91, 60
años, d Amargura.
Consuelo Jiménez Carrillo, 3-591 , 55 años, d P. Clavel.

Agradecimiento
La familia de Dña. Gloria Reina
Montoro, que falleció el pasado 4 de
Marzo a los 92 años de edad, agradece por la presente las muestras de
condolencia recibidas y la asistencia
al sepelio y al funeral. El retraso en la
publicación de esta nota se ha debido
a un error en la entrega de originales
por parte de la dirección de Adarve.

Desde 1Q de Sepbre. 1990
al 21 de abril de 1991 ........
Día 24 de abril ...................

450
3

Total...................................

453

Aviso a los
suscriptores de
provincias
Se recuerda alos suscriptores de provincias,
que aún no lo hayan hecho, que pueden ingresar por giro postal o
cheque nominativo de
cualquier banco o caja,
la cuota de 2.000 pesetas, correspondiente al
periodo de suscripción
de 1de mayo de 1991 al
30 de abril de 1992.
La Administración

t
SEXTO ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Dña. Francisca Ropero Miranda
« Frasq uita»
que falleció el14 de Mayo de 1985

Sus hijas, hijos políticos, nietos y demás
familia, al honrar su memoria, ruegan
una oración por su alma.
Será aplicada una Misa por su eterno
descanso el día 28 de Mayo, a las 8 de la
tarde , en la Parroquia del Carmen .
Priego, Mayo 1991

EDITORIAL

Hacia una nueva
Corporación Municipal
Estamos, de nuevo, embarcados en un proceso electoral del que deberá
salir la Corporación Municipal que gobernará este municipio durante los
próximos cuatro años. Será la cuarta corporación que los prieguenses
hayamos elegido desde que en 1979 el sistema democrático llegara a los
Ayuntamientos.
Comparando las candidaturas que ahora se han presentado, con las
de anteriores convocatorias electorales, podrfa decirse que estas son las
elecciones de la estabilidad. Entran en liza las mismas opciones políticas que
en 1987y además, con equipos de personas bastante similares a los de hace
cuatro años. Cinco opciones ideológicas parecen haber calado en el entramado social de Priego y todas ellas reciben una porción de votos más o menos
seguros, convocatoria tras convocatoria. En este sentido, solo el CDS plantea
un interrogante notable ya que el apoyo recibido ha ido en baja en los últimos
años tanto a nivel local como nacional y esa tendencia puede verse agravada
por el cambio de siglas que varios de sus dirigentes han aceptado, en dirección
al PSOE y al PP. No ha sido ciertamente el del CDS el único movimiento.
Personas hasta ahora identificadas más o menos explícitamente con una
opción ideológica han ajustado sus posicionamientos y aparecen en diferentes listas, lo que ha causado algunas sorpresas. Se observa por ejemplo una
importante renovación en la lista socialista y un trabajo arduo por presentar
equipos bien conjuntados en el Partido Andalucista e Izquierda Unida.
Tampoco pueden negarse, aunque no sepamos el efecto electoral que
pueden tener, los problemas internos sufridos por los populares y la improvisación que, igual que hace cuatro años ha afectado al Centro Democrático y
Social. Podría ocurrir que esa estabilidad a la que aludfamos, se pueda aplicar
también al resultado de las elecciones y en ese caso, el mayor interés se

centrarra en comprobar las pequeñas variaciones del voto fiel que sostiene al
PSOE y sobre todo el trasvase de votos que puede darse entre algunos
partidos situados en la oposición. En este sentido y como ya otras veces
hemos dicho aquf, pensemos que en un régimen democrático la labor de la
oposición es fundamental y que si es cierto que el poder desgasta, desgasta
más el no tenerlo por lo que necesitan más aliento quienes quedan en la
oposición que quienes "mandan" las satisfacciones y prebendas que da el
poder.
Los programas, en un primer análisis, no parecen presentar grandes
novedades con respecto a los de hace cuatro años. El mayor peso de los
proyectos sobre bienestar social, medio ambiente o urbanismo, podría estar
en la Ifnea de todos los partidos. El balance de los cuatro años transcurridos,
que no se ha hecho a fondo, aconsejaría una planificación de largo alcance
mucho más rigurosa en materias como cultura, urbanismo y desarrollo
económico ya que el momento nos parece crucial para lograr o no, en los
próximos años, que Priego no pierda su posición entre los pueblos de la
provincia, lo que podrfa ocurrir si otros siguen creciendo con mayor ambición
y gracias a una buena gestión municipal o a la habilidad polftica de sus
dirigentes.
Pensamos que las personas que con estas elecciones van a dejar de ser
concejales, merecen una palabra de despedida. La mayor parte de ellos
trabajaron con seriedad y honradez por su pueblo, dedicando ideas, tiempo y
esfuerzo a la gestión municipal. Por ello merecen el agradecimiento de todos
pues un pueblo necesita de voluntarios que asuman el gobierno de la cosa
pública, cosa que no siempre resulta gratificante.
La campaña electoral ha comenzado sin grandes aspavientos y en un tono
moderado que esperamos se mantenga sin que ello suponga caer en el
aburrimiento de quien no espera ninguna sorpresa. Como siempre, la complejidad de este municipio que tiene a su población repartida en tantos núcleos
urbanos, cada uno de ellos con sus caracterfsticas y condicionantes, hace que
la contemplación de la contienda electoral sea apasionante. Y sobre todo,
invitamos a todos a mantener la ilusión en que la nueva corporación municipal
va a estar compuesta por hombres y mujeres capacitados, que van a luchar
por Priego llevándonos a todos a un futuro mejor.

Consideraciones biológicas, psicológicas y
teológicas sobre el aborto
Tras nuestras reflexiones sobre
el aborto en el número anterior
de "Adarve", hallamos que el
punto clave del debate sobre el
aborto es el concepto que tengamos del "feto". Este concepto,
determinará nuestras acciones a favor
o en contra de él. Los defensores de
la despenalización califican el embrión de "cosa", "apéndice materno",
"alubia", "proyecto de vida", "masa
carnosa", etc. Para nosotros Cristianos Evangélicos, es indiscutible que
la nueva vida, el nuevo ser, comienza
en el momento mismo de la fecundación . La discusión de la cuestión de
que si el feto es una persona o no, no
es ni seria ni cientifica sino más bien
neciamente absurda y justificativa
como veremos por las consideraciones siguientes:
12• Consideraciones Biológicas
La Biologladefine a los seres vivos

como aquellos cuerpos naturales que
nacen, crecen , se reproducen y mueren. Otra definición -más moderna y
actual- se refiere "a los cuerpos naturales que poseen ácidos nucleicos y
protelnas, y que son capaces de
sintetizar tales moléculas por si mismos". Todo cuerpo que tenga tales
propiedades ha nacido y es capaz de
crecer, reproducirse y morir.
Esta circunstancia se da en el ser
humano con la fecundación. La unión
de un espermatozoide y un óvulo
dará lugar a un individuo que, desde
el primer momento, porta las caracterlsticas biológicas de la especie a la
que pertenece, y no a la especie de la
"cosa", "apéndice materno" o "masa
carnosa". En palabras de los doctores L. Zamorano Sanabria, J.L. Velayos Jorge y F. Reinoso Suárez (dos
catedráticos y un profesor agregado
de las universidades Autónoma y

Complutense de Madrid) en su libro
"En defensa de la vida": "Lo que hay
dentro del útero de la mujer desde el
comienzo mismo del embarazo es un
ser vivo de la especie zoológica "hamo
sapiens", un concreto individuo
humano, varón o hembra, un ser humano concreto, único e irrepetible" y
no como se nos quiere hacer creer,
un mero "tumor" o "masa carnosa"
que puede extirparse y tirarse a la
basura sin consecuencias.
22. Consideraciones Psicológicas
Los factores del proceso psicológico que lleva a una mujer al aborto
voluntario pueden ser muy diversos,
y cada situación deberla tratarse particularmente con la orientación más
aconsejable. Pero en todos los casos
es de la máxima importancia que la
madre tenga conocimiento claro de
las consecuencias emocionales que
el aborto conlleva. Los trabajos "A

psichosomatic aproach to abortion",
por F. Dunbar, y de la "Canadian
Medical Association ", entre otras
experiencias profesionales aportan
las siguientes conclusiones que ponen de relieve lo siguiente:
2.1. En un porcentaje muy elevado se da una serie de reacciones que
terminan en un cuadro depresivo dominado por sentimientos de culpa
(síndrome de Dunbar).
2.2. Esta reacción es independiente de la "racionalización" previa
del concepto de aborto. Es decir, aun
las mujeres que intelectualmente
tenlan muy "asumida" la idea de
aborto, luego han experimentado
emocionalmente el mismo proceso
antes mencionado. En otras palabras, la convicción para abortar basada en premisas intelectuales no
excluye reacciones emocionales que
se desarrollan en sentido opuesto a
un nivel más profundo.
2.3. Esta sucesión de reacciones
tiene tres fases, por orden cronológico :
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2.3.1 Frustración, sensación de
vaclo y repugnancia.
2.3.2 Hostilidad hacia "él" (el
padre) , hacia quién leaconsejó, hacia
el médico, hacia la sociedad.
2.3.3 Hostilidad hacia ella misma,
expresada reiteradamente en frases
como "yo soy la culpable", "merezco
ser castigada", "ahora no sirvo para
nada".
2.4. Este fenómeno es "Transcultural". No viene condicionado por el
concepto de culpa existente en determinado entorno social. Ocurre tanto
en paises llamados cristianos como
en países budistas o ateos.
2.5. En un porcentaje importante
de casos lleva aparejadas disfunciones sexuales ulteriores (anorgasmia,
frigidez o incluso evitación sexual
fóbica), especialmente en la relación
con el compañero sexual que causó
el embarazo.
2.6. Muchas mujeres que viven
estos síntomas, deciden guardar silencio y enterrar en la seguridad de
su secreto la causa de tales sufrimientos y este es un silencio que les
causa un daño incalculable.
2.7. Algunas mujeres eliminan de
su consciente cualquier vestigio de
culpa o remordimiento mediante algún proceso de racionalización que
logra barrer sentimientos de culpa o
de depresión; pero a pesar de ello la
ansiedad se canaliza de otras maneras. Borrar de nuestra mente algo

que nos molesta no quiere decir que
lo hayamos eliminado o asimilado.
Los sutiles mecanismos de la mente
humana (negación, racionalización,
justificación) se encargan de disimular la herida: pero como dice el dicho
popular, "la procesión va por dentro".
Las anteriores consideraciones
sobre el aspecto biológico del aborto
y las consecuencias pslquicas que le
siguen justifican la fuerte oposición al
mismo por parte de multitud de médicos en todo el mundo, fieles al tradicional juramento hipocrático: "Y no
dará ninguna droga letal a nadie,
aunque me la pida, ni sugeriré su uso;
y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino
que, a lo largo de mi vida, ejerceré mi
arte pura y santamente".
32 . Consideraciones Teológicas
Para el Cristiano Evangélico, la
autoridad final para resolver cualquier
problema ético se encuentra en la
Palabra de Dios, la Biblia. Y la cuestión del aborto no escapa a esa autoridad. A esta afirmación debemos
añadir una puntualización importante. Es verdad que no corresponde a la
Iglesia Cristiana imponer unos criterios ético-religiosos en la comunidad
civil (asilo creemos los Evangélicos) ;
pero si es llamada a proclamar los
principios fundamentales de la integridad y la dignidad de la vida humana de acuerdo con la revelación blblica.

La Biblia desconoce de hecho la
práctica del aborto voluntario. Si aparece como una posibilidad natural en
la que la propia naturaleza interrumpía la gestación, pero nunca a través
de elementos farmacológicos o
humanos, como lo hace el aborto
provocado. Es más, Dios incluye entre
sus promesas que: "No habrá mujer
que aborte ni estéril en tu tierra; y yo
cumpliré el número de tus dlas"
(Exodo 23:26). En cualquier circunstancias los hijos eran considerados
como "herencia" recibida de Dios, y
siempre motivo de satisfacción y no
de desgracia (Salmo 127:3) . Es más,
para la Biblia: Primero, el feto es
creación de Dios. "Tú formaste mis
entrañas ... Tú me hiciste en el vientre
de mi madre" (Salmo 22:9). Segundo, el feto es propiedad de Dios
"Desde el vientre de mi madre, tú
eres mi Dios". Tercere, el feto es un
proyecto de Dios. "Mi embrión vieron
tus ojos y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas"
(Salmo 139:16).
A la luz de estos textos podemos
concluir diciendo que Dios es el creador de la vida y el único que tiene
derecho a decidir si un individuo debe
o no venir al mundo. Pertenecemos a
Dios desde "el vientre" y "desde la
matriz" (lsaías 44:2; 46:3) . "Yo que
hago dar a luz, ¿no haré nacer? dijo
el Señor. Yo que hago engendrar,

¿impediré el nacimiento? dice tu Dios"
(Isaías 66:9).
Cuarto, al feto hay que respetarlo
como un ser humano que es. De no
ser asl y decantarnos por el aborto
provocado significarla un infanticidio,
una transgresión del mandamiento
"no matarás", una negación de los
derechos humanos, pues no admitimos que un ser humano tenga diferentes derechos a las 20 horas de su
existencia que a los 20 días o a los 20
años, y en último lugar, adoptar unas
prerrogativas que sólo pertenecen al
Creador sobre el disponer sobre la
vida de los hombres.
Obviamente la ética Cristiana
Evangélica no puede limitarse a
denunciar errores y pecados. Ha de
contribuir a resolver los problemas
humanos adecuadamente. De una
forma bosquejada y para concluir,
sugerimos entre otras las siguientes:
1. Una correcta educación sexual.
La forma en que se ha presentado
lo sexual en este país como un acto
vergonzoso y pecaminoso ha llevado
a una forma irresponsable de entender la sexualidad, a un desenfreno
del erotismo y al pendulazo de la
libertad sin limites que dan como
resultado un aumento en el númerode embarazos no deseados que
pueden inducir al aborto.
2. Información sobre métodos de
control de natalidad.
Muchos embarazos se produ-
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cen por desconocimiento o negligencia en lo que respecta al uso
de anticonceptivos y de lo que
sobre estos dice la Biblia. Bajo
una adecuada orientación médica, los anticonceptivos no abortivos son licitos y el mejor medio
para el disfrute de la sexualidad
dentro del matrimonio así como el
mejor medio para una paternidad
responsable.
3. Aliento y ayuda práctica de
la sociedad.
Dado que el propósito de abortar nace a menudo del temor a
consecuencias dolorosas o vergonzantes, la madre necesita el
ánimo y apoyo material necesario, para que este ser que va a
nacer, se convierta en una fuente
de alegría y bienestar.
4. Actitud cristiana ante el
hecho consumado.
No pocas mujeres que llegaron al aborto sin problemas de
conciencia, tienen agudos sentimientos de culpa después. En tal
caso sin restar gravedad a lo
acaecido, debe prevalecer la nota
distintiva del Evangelio: que "Jesucristo no vino al mundo para
condenar al mundo, sino para que
el mundo sea salvo por él". Sólo
este perdón y restauración moral,
para el que lo busca, puede poner
fin al hecho y consecuencias que
en palabras de Julián Marias, "es
lo más grave que ha ocurrido en el
mundo occidental durante el siglo
XX, sin excepción", como es el
aborto provocado.
José Manuel Miranda Serrano
Pastor Evangélico

Organi7..a la Asociación "Pintores de Priego"

Convocada la Escuela y el
IV Curso de paisajistas
La asociación "Pintores de Priego" en colaboración con el Ayuntamiento ha logrado la creación
de la Escuela de Paisajistas de
Priego, que convocará en fechas próximas sus actividades para
éste entre las que destaca el IV Curso
para pintores y la asistencia de importantes figuras del arte español
actual, que impartirán cursos monográficos durante el mes de Agosto.
La escuela se inaugurará el día 30
de Julio y al dia siguiente comenzará
el IV Curso de Paisajistas para el que
no se ha puesto este año tope de
matricula por lo que se espera acercarse en total al centenar de alumnos
inscritos. Los profesores serán como
el año pasado Antonio Povedano,
director de la escuela, Antonio Campaña y Francisco Ariza, que atenderán a grupos de alumnos por separado. Los asistentes al curso que residan fuera de Priego podrán optar a
una plaza en la residencia de pintores
que estará abierta en los meses de
Julio y Agosto. La matricula costará
7.000 pesetas, además, los alumnos
que utilicen la residencia deberán
abonar 15.000 pesetas por todo el
mes de Julio más 100 pesetas por
desayuno y 300 por cada almuerzo
que hagan por cuenta de la organización. El resto de las actividades culturales y recrativas son gratuitas.
La novedad más importante de
este año es que una vez finalizado el

El cuponazo de la Once repartió
en Priego 150 millones
Ciento cinco millones de pesetas fue la cantidad que recientemente ha recibido de golpe
Antonio Mérida Tarrías, al haberle correspondido el cuponazo de la ONCE, que por supuesto no había tocado nunca en Priego.
El número agraciado fue el 33486 de
la serie 042,vendido por Manuel Aguilera aunque pertenecían a otro vendedor.Varios premios más, de 12,10,5
Ydos millones y medio de pesetas se
repartieron también en Priego, dejando contentos a los premiados pero
también alos vendedores de la ONCE
que destacaban el hecho de que
nunca había caido en Priego un premio importante y esperaban que con
esto aumente sensiblemente la venta
del cupón.
Por su parte, Antonio Mérida Ta-

rrías vivió tras la visita de la fortuna,
numerosas anécdotas. Al día siguiente, bien temprano, un amigo al que
debia 200.000, le buscaba para felicitarlo y según otros, para recordarle la
deuda. Antonio , que depositó de

curso del mes de Julio, durante el
mes de Agosto permanecerá abierta
la residencia para quienes deseen
ocuparla por periodos de diez días,
habiéndose establecido para este
mes unos criterios de admisión que
dan prioridad a Licenciados en Bellas
Artes, alumnos seleccionados procedentes de los cursos de paisajistas y
pintores que a criterio de la dirección
de la escuela reunan condiciones
artísticas suficientes. Durante este
mes se impartirán cursos monográficos que serán impartidos por prestigiosos pintores entre los que se han
barajado los nombres de Alvaro Delgado y Martinez Novillo.
Todo este programa se completará con actividades culturales en especial exposiciones y conferencias
sobre temas de arte, que se celebrarán durante los fines de semana en el
recinto de las Carnicerías Reales.
Otra interesante novedad es que por
primera vez se impartirá durante el
mes de Julio un curso para menores
de 18 años, edad mínima de admisión para los cursos normales. Este
curso estará a cargo del pintor y licenciado en Bellas Artes José Sánchez. La creación de la Escuela de
Paisajistas ha sido posible este año
gracias al apoyo de la Junta de Andalucía, cuya Consejeria de Cultura ha
aprobado una aportación de dos millones y medio de pesetas. La Mancomunidad de la Subbética entregará

un millón y medio y se está pendiente
de fijar las cantidades aportadas por
la Diputación Provincial y por la Caja
Provincial y Cajasur, lo que unido a
las cuotas de matrícula y manutención, deben cubrir un presupuesto de
8,8 millones de pesetas que es el
previsto por la organización para las
actividades de la escuela durante el
presente año.
En una reunión celebrada recientemente entre el director de la escuela Antonio Povedano, el Alcalde
Tomás Delgado y represetantes de la
Asociación "Pintores de Priego" se
ultimaron detalles de organización y
se acordó la contratación de un gerente, cargo que ha recaido en la
persona de José Garcia Puyuelo.
Para cualquier solicitud de información o inscripción, los interesados
deben dirigirse al Ayuntamaiento de
Priego telefónicamente o por escrito.

inmediato el cupón en un banco participó en la mañana del sábado, tal
como tenía previsto, en un partido de
fútbol que jugaban "los collejas" contra
"los espárragos" organizado por el
Bar Reyes para diversión de sus clientes. El nuevo millonario jugó con "los
collejas", como defensa, pero no pudo
impedir la derrota de su equipo por 4
goles a 1. Bien es verdad que con los

Espárragos jugaba el señor Alcalde,
que anotó el primer gol de su equipo.
Antonio Mérida fué castigado con
tarjeta amarilla por agarrón a un
contrario, merced al riguroso arbitraje realizado por Francisco Serrano
Pozo que portaba una monumental
garrota, no sabemos si para reforzar
su condición física o para poner orden en caso de altercado.

Antonio Pove{úlllo

Se presentan los servicios
sociales comunitarios
El dia 19 de Abril se presentaron
los Servicios Sociales Comunitarios que se han creado por el
Ayuntamiento de Priego a través de un convenio firmado con
la Diputación Provincial.
El centro estará coordinado por
Francisco Moreno y contará, cuando
esté completo su equipo de personal,
con 2 Asistentes Sociales, un administrativo y un Psicólogo, además del
propio coordinador, médico de profesión. Existe la posibilidad de una ampliación del centro en el futuro, que
podria llegar a estar atendido por
once personas, entre ellas, animadores sociales y trabajadores sociales.
El ámbito del centro coincide con el
municipio de Priego, estando adscritos los municipios de Carcabuey, AImedinilla y Fuente Tójar a la zona de
Baena.
Los servicios sociales comunitarios tienen encomendadas cuatro
tareas principales, que son las siguientes. Información y orientación
sobre derechos sociales, servicios,
ayudas y prestaciones a las que

pueden acogerse los ciudadanos.
Cooperación social que se ocupa de
resolución de problemas sociales
impulsando el asociacionismo, la
participación y la coordinación entre
servicios educativos, sanitarios, cul-

lurales, deportivos etc. Ayuda a
domicilio para facilitar la autonomia
de los individuos en su medio proporcionándoles atenciones de carácter
doméstico y apoyo personal. Convivencia y reinserción social buscando,
para las personas marginadas, alternativas al internamiento en instituciones, procurando su incorporación a
la vida cotidiana.

El acto de presentación estuvo
presidido por el Alcalde Tomás Delgado, acompañado por el Diputado
provincial Mallas Camacho, Francisco Gutiérrez, José Ramirez y el
Coordinador del centro. Los servicios
sociales comunitarios tienen su sede
en Carrera de Alvarez n2 16, teléfono
700012, donde pueden acudir todas
las personas que lo deseen.

SludlO Mé,lda

TODOS NUESTROS
SERVICIOS Y GARANTIAS
EN SUS MANOS.
EN PRIEGO Y
COMARCA:

OPllCA
SERRANO
Carrera de las Monjas, 14
Teléfono 54 1426
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AVAlADAS
POR MAS
DE 120 ESTABLECIMIENTOS ...
... Porque queremos ofrecerle mejor servicio, h emos creado para Vd.,
la tarjeta Federópticas. Con la cual garantizamos la reparación, reposición
de sus gafas o lentes de contacto. Tenemos un establecimiento en
cualquier punto de España.

Cuatro delegados del Gobierno en la inauguración
del Centro Polivalente de Zagrilla
Quedó inaugurado el Centro
Polivalente de Zagrilla, en un
acto al que asistieron el Gobernador Civil, Gregario López y los
Delegados Provinciales de
Gobernación, Rafael Ortega, Salud,
José Luis Martinez y Educación José
Valdivia.
Previamente habían recorrido las
aldeas de Esparragal, Castil de Campos y Zamoranos para supervisar las
obras de instalaciones deportivas y
recreativas que se construyen en
estas aldeas.
A media tarde, en el Centro Polivalente de Zagrilla, situado junto al
Colegio y el Polideportivo Municipal,
entre los dos núcleos de Zagrilla Alta
y Baja, se concentró gran parte del
vecindario de ambas aldeas para
asistir a la inauguración y compartir
aperitivos y dulces.
El Alcalde de Priego, Tomás Delgado, que es natural de esta aldea de
Zagrilla, se dirigió a los vecinos agradeciéndoles su asistencia y expre-

El edificio, que ha tenido un presupuesto cercano a los 8 millones entrará en funcionamiento de inmediato
con asistencia del médico los lunes,
miércoles y jueves.
En su construcción ha participado
la Escuela Taller Juan de Dios Santaella que ha fabricado la parte de
carpintería y herrería.
sando la mejora de infraestructura
social que se ha producido en las
aldeas del término municipal.
Tanto el centro polivalente de
Zagrilla como los que se han construido en Lagunillas, Esparragal,
Castil de Campos y los que están en
construcción en otras aldeas, constan de consultorio de salud y enfer-
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PORQUE EFICACIA SUPONE:
-

mería perfectamente equipados, sala
de espera y salón para usos múltiples
en la planta superior. Desde el Consultorio ahora inaugurado en Zagrilla
se atenderán las aldeas de Zagrilla
Alta y Baja, El Tarajal y Fuente Alhama lo que supone un total de 1.387
habitantes que ya no tendrán que
desplazarse a Priego para este
menester.

Exigir a las instituciones públicas las
inversiones que no llegan a Priego y
sí a otros pueblos cercanos.

- Acabar con el despilfarro, el amiguismo
y los favores políticos a que nos
quieren acostumbrar.
PARA QUE ESTO SEA REALIDAD :
VOTA A MIGUEL ANGEL SERRANO CARRILLO
VOTA PARTIDO POPULAR

Primeras jornadas sobre
estimulación precoz
El Programa de Estimulación
Precoz del Ayuntamiento de
Priego organiza las Primeras
Jornadas sobre Estimulación
Precoz, Integración y Atención
a la Primera Infancia que tendrán lugar entre los días 14 y 17 del
presente mes de Mayo.
El objetivo de estas Jornadas es
potenciar en la zona de Priego la concienciación social sobre la problemática de los niños que presentan alteraciones en su desarrollo evolutivo.
Para ello se dará a conocer la labor
de distintos profesionales que trabajan en la Atención Temprana y se informará sobre los servicios existentes para mejorar la coordinación entre los mismos.
Las Jornadas que están dirigidas
a la población interesada en general
y especialmente a padres de niños
con problemas en su desarrollo evolutivo y al personal educativo y sanitario relacionado con la primera infancia, se desarrollarán en la Biblioteca Municipal o en el Centro de Extensión Agraria según el número de
inscripciones. Comenzarán el día 14,
martes con una ponencia sobre "El
desarrollo infantil en sus primeras
etapas evolutivas: de los O a los 4
años', que estará a cargo de Maria
Carmen Salido, Terapeuta del Centro Base del IASS en Córdoba. A
continuación intervendrá Rafael
Camino León, Pediatra del Hospital
Infanta Margarita de Cabra, que
desarrollará el tema "Valoración
Neurológica del retraso psicomotor
del niño'

El día 15, Rosa Pozo Gutiérrez y
Carmen Urbano Lama, Terapeutas
del Centro Base dellASS de Córdoba, establecerán una serie de ideas
generales sobre la Estimulación Precoz, explicando las diferentes áreas
evolutivas que reciben tratamiento y
aportando documentación gráfica
sobre diferentes alteraciones del
desarrollo.
El día 16 actuará como ponente
Mercedes Castillo Gómez, Psicóloga
de la ONCE de Córdoba, que desarrollará el tema: "La Estimulación
Temprana en los niños con deficiencias visuales. Características especiales de su tratamiento y requisitos
para su integración' . Tras un breve
descanso intervendrá Rosario López
Navarro, profesora del Colegio Termens de Cabra que hablará sobre las
deficiencias auditivas, dando orientaciones sobre la conducta a seguir
por padres y educadores.
Por último, el día 17 se tratará el
tema "Enfermedades motoras más
frecuentes en el niño. Parálisis Cerebral y Mielomeningocele: formas clínicas y tratamiento rehabilitador".
Actuarán como ponentes Josefina
Jiménez, médico rehabilitador ySonia
Van Ooyen, Fisioterapeuta, ambas
del Hospital Infanta Margarita de
Cabra. Las sesiones comenzarán
cada día a las 6 de la tarde para
finalizar sobre las 9de la noche. Como
actividades complementarias está
prevista una exposición de trabajos
del Centro Ocupacional de Priego y
otra de cerám ica de la Asociación "La
Traiña', de Málaga.

Julián Díaz pone la primera
piedra del parque de bomberos
El Presidente de la Diputación
Provincial Julián Draz y el Vicepresidente Francisco Garcra
visitaron Priego el día 9 de Mayo
a fin de poner la primera piedra
para la construcción de un Parque
Comarcal de Bomberos que estará
ubicado en terrenos del Centro de
Capacitación Agraria.
Tras un acto celebrado en el salón
de plenos del Ayuntamiento y en el
que Julián Draz explicó las características del proyecto que tiene carácter provincial, las autoridades se desplazaron al citado lugar donde procedieron a colocar la primera piedra,
incluyendo un pequeño cofre en el
que para ta posteridad se introdujeron las actas relativas al proyecto y
varios ejemplares de la prensa del
dra, entre ellos el último número de
ADARVE.
Según manifestó Julián Draz las
obras costarán 65 millones de pesetas y el equipamiento unos 70 millones estando las obras financiadas y
adjudicadas por lo que para el verano
de 1992, deberán estar finalizadas.

El Parque de Bomberos de Priego
atenderá además los municipios de
Carcabuey, Almedinilla y Fuente Tójar
quedando por resolver el tema del
personal que lo atenderá ya que
además del personal específico se
buscan acuerdos con Cruz Roja,
Objetores de Conciencia etc.
El Plan Provincial de Protección
Civil prevé la construcción de 3 parques de bomberos principales, situados en Pozoblanco, Montilla y Lucena, cinco comarcales en Peñarroya,
Baena, Palma del Rio, Montoro y
Priego, además de enclaves especiales en lugares estratégicos. El
presupuesto total para la provincia
supera los mil millones de pesetas.

EstudIO Mé,ld a

JulUín Díaz prepara el cofre que fue enterrado COll la
primera piedra.

La Asociación Rociera de Priego en la asamblea
comarcal de hermandades filiares
El sábado dra 16 de marzo tuvo
lugar en la ciudad de Córdoba,
la Asamblea Comarcal de las
Hermandades Filiales a la Hermandad Matriz de Almonte y a la
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PORQUE EFICACIA SUPONE:

que asistió invitada nuestra Asociación Rociera junto con las Hermandades de Almería, Lucena, Cabra,
Puente Genil, Granada, Jaén, Castillo de Locubin, Fuengirola y Marbella.
Esta Asamblea tuvo lugar en el
Salón de Mosaicos del Alcázar de los
Reyes Cristianos en cl Campo Santo
de Los Mártires a las 16 horas. Estuvo presidida por el representante del
Sr. Obispo, por el Consiliario de la
Hermandad Matriz, por el Hermano
Mayor de Córdoba y por el Presidente de la Hermanda Matriz de Almonte

y su Junta de Gobierno.
Entre los puntos a destacar fueron
la participación de las Hermandades
del Rocío en los congresos marianos
a celebrar en Huelva en el92 y asuntos sobre la Romerra del Rocio 91.
Esta Asociación valoramos de
positiva la citada Asamblea siendo
una experiencia grata el encontrarnos por primera vez dentro del Marco
de estas Asambleas.
Por la Junta de Gobierno
El Secretario

t
PRIMER ANIVERSARIO

-

Contar con los jóvenes a la hora de
tomar decisiones.

-

Hacer frente a la delincuencia y a
la droga.

-

Facilitar a los jóvenes el acceso a la
vivienda y al primer empleo.
PARA QUE ESTO SEA REALIDAD:
VOTA A MIGUEL ANGEL SERRANO CARRILLO
VOTA PARTIDO POPULAR

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. FRANCISCO PEREZ BARBA
que falleció el4 de Junio de 1990

R. 1. P.
Su esposa Araceli Barrientos Lort, hijos Pilar,
Beatriz, Francisco y David; y demás familia, les
ruegan una oración por su alma y les invitan a la
Misa Funeral que por su eterno descanso se celebrará en la iglesia de San Juan de Dios el día 4 de
Junio, a las 8'30 de la tarde, por cuyo favor les
quedarán muy agradecidos.
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Erpo quiere una corrida televisada para
celebrar el centenario de la plaza
Con motivo de la novillada celebrada en la Feria de San
Marcosentrevistamosalosempresarios actuales de la plaza
de toros de Priego, Elías Rodriguez y José Ontiveros,que tienen
contrato de arrendamiento por cinco temporadas. La entrevista se
realizó antes de la corrida.
- ¿Cómo va la termporada desde el punto de vista del empresario
en la plaza de Priego?
- Si nos hemos de fiar por la primera novillada, pues va muy mal.
Hubo alguna gente, pero fué una
ruina. Esto es caro, nosotros traemos aquí ganado de plazas de primera y lógicamente el presupuesto
no se cubre ni la mitad. Naturalmente hacemos este esfuerzo para
ayudar al chaval, que es lo que nos
interesa, que suba, pero luego los
festejos se dan según convenga.
- ¿La empresa Erpo es promotora de Paco Aguilera?

- Exactamente. En vez de ser a
nombre de persona física, esa nombre de la sociedad.
- ¿Qué tienen previsto para la
feria de Septiembre?
- En principio una corrida con un
buen cartel y posiblemente una novillada contando con Paco Aguilera
y novilleros punteros. Nombres no
podemos dar todavia porque queda
tiempo y a lo mejor das un nombre
y después está ocupado o ha venido a menos. Hay que aprovechar el
momento cuando la fecha esté más
cerca.
- ¿Y para el centenario de la
plaza que se celebra el af'lo que
viene, tienen ya algún proyecto?
- Nos gustaría darle auge a ese
día y estamos tratando de ver si se
pudiera incluso televisar una gran
corrida para darle realce a esa fiesta. Lógicamente hay que contar con
laayudadel Ayuntamiento y Diputación, porque montar una cosa de
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PORQUE EFICACIA SUPONE:
- Aumentar considerablemente el suelo
edificable.
-

Mejorar nuestro alumbrado, calles y
parques.

- Subvencionar la iniciativa privada como
que suponga fomento al empleo.

PARA QUE ESTO SEA REALIDAD:
VOTA A MIGUEL ANGEL SERRANO CARRILLO
VOTA PARTIDO POPULAR

esa enjundia no es un asunto normal sino que debe ser sonado a
nivel por lo menos de Andalucía y
eso es costoso yhay que prepararlo
bien.
- ¿Tienen ustedes alguna subvención del Ayuntamiento para la
explotación de la plaza?
- No. Nosotros al no estar aquí,
no hemos hablado con el Ayuntamiento para estas novilladas. Si la
gente empieza a venir a los toros y
se le dan cosas buenas, entonces
hablaríamos con el Ayuntam iento
para conseguir que Priego suene.
- ¿Han hecho ustedes alguna
oferta para comprar la plaza?
- No. La propietaria nos dijo que
le habían hecho una oferta de compra, no sé si el Ayuntamiento o
quien. Entonces nosotros, al estar
en esto del toro, dijimos que si el
precio no es abusivo, se podría
hablar. Pero claro, de eso a comprarla media un abismo porque no
se ha planteado el tema en serio.
- ¿Cómo va la temporada de
Paco Aguilera?
- Pues para haber salido esta
temporada, la verdad es que va
bien porque va colocado segundo o
tercero en el escalafón y además
piensa seguir ahí porque tenemos
plazas importantes. Va a torear en
Granada, Barcelona, Córdoba,
Málaga, Valencia, todo eso en el
próximo mes y medio, en plazas de
primera. El chaval está como máxi·
ma figura entre los novilleros, le ha
cogido el sitio a los toros y está en
plan figura , si sigue así, podemos
terminar la temporada los primeros
en el escalafón.
- ¿Veremos a Paco Aguilera
cada vez que haya toros en Priego?
- No, porque eso terminaría por
cansar y aburrir a la gente. Paco
estará siempre que haya curiosidad, pero no se puede estar viendo
siempre lo mismo. Se darán novilladas con las figuras que creamos
más interesantes, pero no por obligación tiene que ser Paco. Aquí la
plaza es una cosa yel torero es otra.
M.Osuna

Fiestas de
mayo, menos
tradicionales
La situación de las iglesias de
San Francisco y San Pedro entre otras razones, ha hecho que
este año las tradicionales fiestas
de Mayo hayan resultado un poco
menos tradicionales ya que hemos
contemplado numerosas variaciones
con respecto a años anteriores.
Para empezar las Hermandades
de la Caridad y del Buen Suceso
desarrollaron sus fiestas conJuntamente, cosa insólita y lo hiceron
instalando un retablo para las dos
imágenes, compartiendo los cultos y
saliendo unidos en procesión y hasta
en la rifa.
A continuación la Archicofradia
de la Columna inició su programa,
montó un retablo en el altar mayor de
la parroquia de la Asunción con flores
como único elemento ornamental y
desarrolló sus cultos con laprosencia
del predicador, padre jesuita Gabriel
Mangada y con el señor Obispo oficiando la Misa concelebrada del sábado para iniciar asi su visita pastoral
a Priego. En la parte musical, brillante
siempre en esta Hermandad intervinieron los dos grupos rocieros y la
Coral Alonso Cano en sábado y
domingo, acompañada este último
día por la orquesta del Conservatorio
de Córdoba, para interpretar la Misa
de Gómez Navarro. El sábado cantó
el tenor Juan Luque y el domingo el
baritono Carlos Hacar yel tenor Angel
Plata que interpretó el aria acompañado por el pianista Antonio López
Serrano.
La procesión transcurrió con plena normalidad, aunque saliendo de
San Francisco y la rifa hubo de celebrarse el sábado dentro de esta Iglesia debido al fria y el domingo en el
compás con gran animación hasta
altas horas de la madrugada. Amenizó la rifa del sábado el grupo "Latino'
ya conocido en Priego por sus componentes y por su excelente sonido y
al que dedicaremos próximamente
un amplio reportaje.
En las próximas semanas celebrarán sus cultos las Hermandades
de la Soledad y Jesús Nazareno que
por de pronto también se verán afectadas por inevitables cambios ya que
los actos religiosos serán en la Parroquia y en cambio las rifas en el compás de San Francisco por hallarse la
plaza de San Pedro, en el caso de la
Hermandad de la Soledad,completamente ocupada por las obras de restauración de la iglesia.
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Prieguenses en
la Maestranza
Dos prieguenses participaron
hace unos dlas en el gran concierto celebrado en el Teatro de
la Maestranza de Sevilla, en el

•
Exposición de
Remigio González
El pintor Remigio González ha presentado una exposición en Córdoba durante el presente mes de Mayo.
En la sala de arte del Círculo de la
Amistad puede contemplarse una
selección de su obra más reciente,
en la que destacan sus cuadros de
temática taurina y sus retratos. Afincado en Granada, Remigio González es Académico correspondiente
en esta ciudad, de la Real Academia de Córdoba.
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que cantaron Plácido Domingo, Alfredo Kraus, Monserrat Caballé, José
Carreras Pedro Lavirgen yotrosgrandes divos de la lírica española. Los

dos prieguenses, José Molina y José acompañó a los cantantes en aquel
Gallardo pertenecen al Coro del Gran concierto. Terminada la gala, nuesteatro de Córdoba, que dirige el pro- tros paisanos aprovecharon para
fesor Carlos Hacar Montero, y que posar junto a los divos.

POR UNA GESTION EFICAZ,
TRANSPARENTE Y JUSTA

PARTIDO
ANDALUCISTA
Candidatura

•
Exposición de
Manuel Nieto en
Santander
El pintor Manuel Nieto, nacido en
Castil de Campos está logrando
grandes éxitos en las últimas exposiciones que ha realizado en prestigiosas salas de numerosas ciudades.
Durante el presente ano, expuso
en Enero en la Galería de Arte "Cinquecento" de Barcelona. En Marzo
partició junto a los pintores Luz de
Alvear, Guerra Calle y Sancho en la
exposición "4 pintores con la naturaleza" organizada por la Galería
Carmen Andrade, de Madrid. Durante el mes de Abril, sus paisajes,
flores y retratos realizados en un
personalísimo estilo de gran fuerza
plástica, han podido verse en la
Galería Cervantes, de Santander.

Pedro Carrillo Rodrlguez, José Adolfo García Roldán, Julio Diaz Oria, Dominga Durán Cano, Francisco González
Molina, Antonio Pérez Menglbar, José Nieto vico, Rafael Calvo Poyato, Luis Bermúdez Malagón, Antonio Moreno
Serrano, Manuel Osuna Ruiz, Marina Mérida Yébenes, José Madrid Carrillo, Rafael Ramlrez Torres, Agustin
Espinosa Ouintana, Juan Alcaraz Granados, Rafael Ruiz Ortiz, Antonio Márquez Mérida, Mercedes Pozo Rosa,
Manuel Serrano Toro, Enrique de los Rros Fernández

Luis Planas
presentó la
candidatura
del PSOE

José Calvo
presentó la
candidatura
delPA

El secretario provincial del
PSOE, Luis Planas presentó la
candidatura de su partido en
Priego para las próximas elecciones
municipales, en un acto público celebrado en el cine Victoria al que asistieron gran cantidad de militantes y
simpatizantes socialistas y que estuvo amenizado por la actuación del
grupo de danza de Anacleto Carmona.
Luis Planas afirmó que Priego es
una muestra de lo que España ha
crecido en los últimos años y expuso
los logros del gobierno socialista en
materia de educación, sanidad y
seguridad social haciendo referencias a las mejoras en la red viaria y al
tren de alta velocidad. Habló de las
causas de la carestfa y escasez de la
vivienda concluyendo que ahora la
promoción pública de viviendas es
una prioridad para el Partido Social ista ypara el gobierno. Finalmente pidió
a los asistentes que defendieran y
divulgaran sus ideas y presentó a
Tomás Delgado, Alcalde y candidato
a la alcaldía, como persona honesta
e íntegramente volcada en el trabajo
por su pueblo.
Tomás Delgado agradeció su
asistencia a militantes y simpatizantes y anunció que hablaría de proyectos ya que la labor realizada en los
últimos cuatro años está a la vista de
todos. Mencionó temas pendientes
como el Pabellón cubierto y la Residencia de Pensionistas para los que
dijo haberse aprobado ya 75 y 250
millones respectivamente, para terminar las obras en el primer caso y
para comenzarlas en el segundo.
Seguidamente se refirió a la experiencia del equipo socialista por haber gobernado el Ayuntamiento de
Priego durante los últimos diez años
y afirmó tener proyecto para una
década más. Por último pidió a sus
compañeros de candidatura que no
se dediquen a descalificar a otras
candidaturas y a los que sean elegidos, que pongan esfuerzo, ilusión,
tiempo y honradez a disposición de
todos los ciudadanos durante la próxima legislatura municipal. "Entre
vosotros y nosotros está la mayoría"
terminó diciendo y seguidamente
presentó uno por uno a los miembros
de la candidatura socialista que fueron subiendo al escenario entre los
aplausos del público.

Ante unas doscientas cincuenta
personas reunidas en el Rinconcilio 11, el parlamentario andaluz José Calvo Poyato presentó la
candidatura del Partido Andalucista
a las próximas elecciones municipales en Priego, que lidera Pedro Carrillo.
Calvo Poyato aseguró que Andalucía sigue estando a la cola de las regiones españolas porque mientras
en otros lugares llevan ya años viajando en autovías "aquí se tardan
cinco años en hacer veinte kilómetros de carretera" , dijo refiriéndose a
la que une Priego con Cabra. Frente
a la idea de que es preferible que
gobiernen los ayuntamientos el mismo partido que gobierna en Sevilla y
Madrid , afirmó que por ser del mismo
partido, desde Madrid mandan callar
a los alcaldes y por eso solo obtienen
beneficios los municipios que tienen
padrinos.
Intervino a continuación Pedro
Carrillo que en un largo discurso hizo
un análisis de la situación actual del
Ayuntamiento de Priego y explicó las
soluciones que propone su partido, a
la vista de la experiencia de los cuatro
años pasados en la oposición. Habló
de la carencia de aparcamientos, de
recinto ferial y de polígono industrial,
entre otros temas, a pesar del gran
aumento del presupuesto municipal y
de la subida de impuestos que cifró
en un sesenta por ciento en cuatro
años, lo que ha producido un déficit,
según dijo de más de 200 millones.
"Se fijaban los gastos -dijo- y después se inventaban los ingresos para
ajustarlos a los gastos". Desarrolló
los puntos más importantes del programa del Partido Andalucista, como
son la creación de suelo urbanizable,
el fomento de empleo, la seguridad
ciudadana y la priorización de los
gastos corrientes, como formas de
evitar que Priego se quede a la cola
del desarrollo económico de la provincia, como según dijo, está sucediendo.
Se comprometió a gobernar haciendo no lo que sea más rentable
electoralmente sino lo que Priego
necesita para progresar y eso sin
utilizar el presupuesto para crear clientela política como está haciendo ahora
el PSOE en opinión del andalucista
Pedro Carrillo. Terminó pidiendo la
confianza del electorado para su
candidatura.

IU-CA ofrece un decálogo de
soluciones realistas
La diputadea en el Parlamento
de Andalucía por Córdoba y ceordinadora provincial de IU-CA,
Rosa Aguilar hizo la presentación de la candidatura de este
partido en Priego en las próximas elecciones. Presentó el acto
Francisco del Caño e intervino en
primer lugar Rosa Aguilar que señaló
cuatro elementos que subyacen en
todos los programas locales de Izquierda Unida: la firmeza para gobernar, la audacia para lograr inversiones, la transparencia y diálogo con
las organizaciones sociales y el realismo de los programas electorales.
"Los Ayuntamientos -dijo- son los parientes pobres de las instituciones de
gobierno, pero a los que se les da
mucha responsabilidad para tenerlos
controlados·. Criticó a los Alcaldes
que en vez de defender a sus pueblos
se ajustan a las decisiones de la Diputación provincial y defendió la ética
como comportamiento político de
compromiso ante los ciudadanos.
Isabel Rodriguez, candidata a la
alcaldía por IU-CA, hizo un largo
discurso en el que desarrolló los principales apartados del programa electoral de este partido. Entre estos

merecen destacarse la potenciación
de la participación ciudadana , la
reducción de gastos innecesarios y
recaudación de impuestos por parte
del Ayuntamiento, la defensa de los
derechos de los trabajadores de la
confección, la redacción de un Plan
General de Ordenación Urbana, la
rehabilitación de parajes degradados,
como la Cubé y los rios Zagrilla y
Salado, la instalación de una planta
descalcificadora de agua, el apoyo a
la FECO y al diseño de moda, la
denominación de origen para el aceite de oliva, y la dotación de especialidades médicas en el Centro de Salud. Expuso también un proyecto para
prestar una atención especial a los
grupos humanos con problemas, el
apoyo a la construcción de residencia para pensionistas y la creación de
un Instituto de estudios locales que
agruparía en su seno el Museo Histórico actual y un museo etnológico de
nueva creación. Insistió la candidata
a la Alcaldía en que Izquierda Unida
sigue buscando la utopía como superación del mero progreso técnico
actual que solo nos lleva a un consumismo que, según dijo, terminará por
consumirnos a nosotros mismos.

SE ALQUILA
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Con piscina privada, garaje,
antena parabólica, 2 dormitorios,
2 bailos completos, salón, cocina
y terrazas.
Totalmente amueblado y equipado.
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Argimiro
Serrano
Rosa

Por un Ayuntamiento para todos

Resumenes de programas
electorales

Observaciones a la candidatura
del Partido Popular
Los abajo firmantes declaramos que fuimos conscientes de ir
en la lista que confeccionó el comité electoral local, bajo la Presidencia de D. Antonio Matilla Rivadeneyra y que fue aprobada el
treinta de marzo de 1991 . Que al
ver la que ha publicado el periódico Adarve nQ 358, de fecha uno de
mayo, observamos que no es la
misma en la que fuimos incluidos,
por lo que suplicamos la publicación de esta lista en el próximo
Adarve, para conocimiento general, ya que es voluntad nuestra, no
haber aparecido en esa candidatura, pues no se nos a consultado
nada sobre si queríamos o no, ir
en la misma, y cuando nos hemos
enterado el plazo de reclamaciones ha pasado.
Además, queremos aclarar los
siguientes puntos:
1Q.- Que tanto los que vamos
en la candidatura presentada con
los números 10,11 , 13, 16,17, 21,
como los demás firmantes nos
solidarizamos con las expresiones vertidas en su periódico por el
autor en el articulo "Anomalfas del
PP".
22. - Que entendemos que esta
anomalfa a la hora de la confección de la lista municipal por el
partido en Priego, sólo se debe a
la ignorancia, desconocimiento e
incapacidad de la Junta Provincial
(salvo honrosas excepciones).
3Q.- Que nos merecen el mayor respeto los componentes de la
lista no propuestos, por el legal-

Ofrecemos a continuación un resumen de los programas
electorales de los cinco partidos que se presentan a las
elecciones municipales en Priego.

mente constituido, para ese menester, Comité Electoral Local,
pero que lamentándolo mucho
no podemos aprobar por carecer
ésta del apoyo del susodicho
Comité.
4Q•- Dado que por los conductos internos del partido en la provincia se hace caso omiso a nuestras resoluciones y proposiciones,
nos vemos abocados a llamar la
atención, aquien corresponda, por
medios públicos.
5Q.- Que nuestras convicciones polfticas, siguen siendo sólidas y coherentes con las del Partido.
6Q. - Que con este escrito, lo
único que nos proponemos es el
de transmitir una imagen de transparencia en nuestra gestión, y
nuestro más riguroso respeto al
sentir de las bases, que en definitiva son quienes conforman y
hacen posible un proyecto polftico
y no el capricho de unos Arribistas
Instalados, que por desgracia no
sólo existen en otros partidos.
Priego de Córdoba, 6 de mayo
de 1991 . Firmantes: R. Lopera,
A. Comino, D. Fernández, M.
Nieto, A. Abalos, C. Hernández,
A. Matilla Vigo, J. Garcfa, M. Rores, R. Medina, F. Matilla, 1. Caracuel, A. Pareja, M. Aguilera, A.
Matas, A. Sevilla, A. Aguilera, M.
Moreno, A. Hidalgo, M.T. Aguilera, M. Jiménez, J. Pedrajas, S.
Povedano, A. Aguilera, J.M. Caracuel, M. Medina, F. Momparler,
(Todos afiliados).
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Impuestos y Economla
No subir ningún impuesto más de lo
que ya está, sino administrar mejor y en
lo más necesario y urgente, para todos,
que son los servicios primarios de una
ciudad limpia y sana. Seguiremos la
norma de no gastar menos sino gastarlo
mejor.
Presionar a la Junta de Andalucía
para que dé a los Ayuntamientos, más
cuantía económica de la que ahora da y
más autonomía financiera de sus propios recursos.
Tráfico
Creación obligatoria y real de aparcamientos en los bloques de nueva
construcción.
Remodelar convenientemente el tráfico y hacer que se respeten las normas
y señales.
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VENDO PISO JUNTO
AL AYUNTAMIENTO
•

95 m 2 • Teléfono para
información: 70 09 98
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Basándonos
en la realidad
socio-económica
de nuestro pueblo, nos proponemos dedicar nuestro esfuerzo, aconseguir estos objetivos, porque los consideramos, los más importantes y necesarios para Priego.

•
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Sanidad
La instalación de una planta des calcificadora del agua que bebemos.
La instalación de otra planta depuradora de aguas residuales, para que
nuestras huertas se rieguen con agua
limpia y sana.
Una protección especial y definitiva
a la Fuente de la Salud, que elimine
cualquier posible contaminación del
agua que bebemos.
Cultura y Festejos
Apoyar ante los Organismos Regionales o Provinciales a todos los grupos
y peñas del Municipio para obtener de
ellos subvenciones que les permitan
desarrollar sus tan variadas actividades. Estos grupos se merecen nuestra
ayuda pues gracias a ellos nuestra ciudad se proyecta a lo largo y ancho de
España.
Apoyo a unos Festivales de Música
y Danza dignos y de acuerdo a nuestra
ciudad y su historia.
Estudiar y atender según disponibilidad, cuantos planteamientos serios se
presenten por la juventud: DepOrtes,
conferencias, cursillos, etc.
Vivienda y Urbanismo

Modificar las Normas Subsidiarias
vigentes en Priego, para crear bastante
más terreno urbanizétlle.Habiendo más
suelo urbano, será más barato y por lo
tanto más asequible a las economías
más débiles.
Favorecer la construcción de viviendas de protección oficial a cargo de
promotores particulares.
Poner suelo disponible a los Organismos Provinciales y Regionales,para
la construcción de viviendas sociales
del tipo de alquiler-compra, con más
largos plazos de amortización y a más
bajos intereses de los hipotecarios.
Promover laconstitución de "cooperativas para viviendas' y facilitar y gestionar sus trámites oficiales.
Medio Ambienta
Ampliación de las zonas verdes en
los barrios que se configuren.
Cuidado y mejora de los ya existentes.
Implantación obligatoria -según leyen las almazaras de depuradoras de los
alperchines que producen.
Industria
Prestar una total ayuda, a las medianas y pequeñas empresas, en buscarles créditos oficiales para su implantación y desarrollo, así como darles todas
las facilidades dependientes del ámbito
municipal.
No descuidar, lainversión municipal
necesaria para la creación de una zona
industrial, que en todo momento, sea la
suficiente y adecuada a la demanda de
Priego en suelo industrial.
Tarcara Edad
Gestionar, hasta verla hecha una
realidad, la construcción de la Residencia para nuestros mayores, en régimen
de vivienda abierta y con alimentación;
pues a ellos y a su trabajo debemos
todo lo bueno que tenemos ahora.
Drogra
Atajar de raiz este mal -1JOr ahora
centrado en ambientes reducidos- para
proteger a la juventud de caer en este
callejón sin salida.
Prestar atención a los ya enganchados para conseguir su recuperación.
Este programa que te presentamos,
va en beneficio de todos.
Si se cumpliera, todo iría mejor para
todos.
Confía en nuestro esfuerzo y tesón
por conseguirlo.
Vota a las personas quete loprometen y exígeles después su cumplimiento.

de la Moraleda.
Construcción de nuevas
unidades escolares en Cast~ de Campos.
Economla
Construcción de pistas
Puesta en funcionamiendeportivas en Esparragal y
to del Pollgono industrial.
PSOE
Lagunillas.
Puesta en funcionamienDesarrollar programas y
to de la Escuela Taller"Fuenacciones de formación e inserción en el
te del Rey".
Construcción de un nuevo matade- mundo laboral para los jóvenes.
ro Municipal.
Cultura
Mejora de nuestras comunicacioCompletar la infraestructura básica
nes, especialmente a través de laN-321
para el desarrollo cuttural.
enlazando con el tramo Iznájar-Salinas.
Creación de un Centro de Asesorla
Creación de una Casa de Oficios
de la Mujer.
para minusválidos y marginados sociaRehabilitación del Teatro-Cine Vicles.
toria.
Potenciación de la FECO y de la
Potenciar el uso de zonas históricas
Feria de Maquinaria Agrlcola.
para fines culturales.
Creación de un fondo de ayuda para
Celebración especial del Centenael lomento de iniciativas juveniles y
rio de la construcción de la Plaza de
nuevas empresas.
Toros.
Construcción de una nueva BiblioteHacienda
Saneamiento de la Hacienda Muni- ca en el Barrio de la Moraleda.
Apoyo a la recién creada Escuela de
cipal, deteniendo el crecimiento del
Paisajismo.
gasto.
Distribuir con equidad la renta y riJuventud y Deportes
queza local.
Elaborar un plan integral que aborde
Forzar el ritmo de desarrollo econólas necesidades y los problemas básimico.
cos de los jóvenes.
Crear la Casa de la Juventud.
Tráfico y Seguridad Ciudadana
Potenciar la Oficina de Fomento,
Creación de patrullas especiales en
Aldeas y barrios periléricos, para el realizando campañas informativas socontrol de drogodependencias, ruidos y bre cooperativismo, autoempleo, acceso a la vivienda, etc.
establecimientos públicos.
Puesta en funcionamiento del PaConstrucción de plazas de aparcamientos públicos en el Barrio Jesús bellón Cubierto.
Construcción de una nueva piscina
Nazareno, Pz. Palenque y Moraleda.
Puesta en marcha del servicio de Municipal.
transporte público urbano.
Servicios Sociales
Seguimiento y puesta en funcionaProtección Civil
Contratación de un Ingeniero Técni- miento de la Residencia de la Tercera
co para la puesta en marcha de la Olici- Edad.
Construcción de una Casa para la 31
na Técnica de Protección Civil.
Edad
en el Barrio de la Moraleda.
Puesta en marcha del Parque de
Construcción de una Casa de ServiBomberos, actualmente en construccios Sociales en el Barrio de la Moraleción.
Gestión ante la Junta de Andalucia da.
Reducción de las tasas municipales
para la cesión en uso de un vehlculo
a los pensionistas con ingresos inferiotodo terreno.
res al salario mínimo interprofesional.
Sanidad
Continuar con el Programa de EstiAmpliación del Centro de Salud.
mulación Precoz.
Potenciación de los Módulos Cero
Construcción de una nueva Guaren las Aldeas.
dería Infantil.
Facilitar el desplazamiento de enlerDesarrollar programas dirigidos a la
mos al hospital comarcal de Cabra.
prevención de drogodependencias e
inserción de minusválidos.
Educación
Impulsar la escolarización de los Turismo
niños/as hasta los 3 años.
Apoyo a la creación de una Villa
Creación en nuestra Ciudad de las Turfstica en nuestra Ciudad, anunciada
cuatro modalidades de bach illerato pre- por el Presidente de la Junta de Andaluvistas en la LOGSE.
cia.
Facilitar la asistencia de alumnos
Puesta en marca de programas de
procedentes de Aldeas y otras zonas turismo.
rurales, concertando medios de transAcondicionar las Carnicerfas Reaporte y creando una Residencia Esco- les para una exposición permanente de
lar.
la Mancomunidad de Municipios de la
Creación del Conservatorio Profe- Subbética y Aula de Naturaleza.
sional de Música.
Garantizar que las personas aduttas Urbanismo
Estudio de un gran parque Municipuedan adquirir, actualizar, completar o
pal.
ampliar sus conocimientos.
Puesta en práctica de la nueva Ley
Creación de ludotecas para niños/
del Suelo.
as de 3 a 6 años.
Creación de una Escuela Taller de
Construcción de un nuevo colegio
en la Puerta Granada y otro en la zona construcción que perm~a a los jóvenes

PSOE

en paro construir su propia vivienda.
Construcción en cuatro años de 100
viviendas sociales en Priego y en las
Aldeas de Castil de Campos, Zamoranos, Lagunillas, Esparragal y Zagrilla.
Ampliación, mediante la modificación, del suelo urbano, con el fin de
abaratar sus precios actuales.
Construcción de un edificio de usos
múltiples, zonas ajardinadas y aparcamientos subterráneos en zona Palenque y Moraleda.
Medio Ambiente
Mantenimiento de los procesos
eoológicos ambientales.
Formación de la población, estudios
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Hacienda
Control de los
impuestos municipales, yparticular lucha contra la subida de las contribuciones rústicas y urbanas.
Creación de laplazade Recaudador
Municipal para una mayor y mejor gestión en el cobro.
Incentivo a la contratación de jóvenes y a la creación por los mismos de
empresas, no cobrando impuestos municipales alas mismas durante el primer
año de su creación.
Control del gasto público para asl
reducir con progresividad el délic~ existente.
Seguridad Ciudadana
Dotar de medios y personal a la policia local para luchar contra la delincuencia.
Crear apartados presupuestarios a
fin de rehabilitar e insertar a los toxicómanos.
Sanidad
Creación de plazas lijas de especialistas en el centro de salud.
Colaboración con las entidades
dedicadas a la medicina privada.
Potenciar las competencias municipales en materia de inspección sanitaria de alimentos.
Desarrollo de una medicina preventiva eficaz.
Tratamiento de las aguas fecales e
industriales ev~ando la contaminación
de las zonas de regadío.
Exigir a la Junta de Andalucia los
medios necesarios para el adecuado
tratamiento a los enfermos.
Educación
Conseguir la escolarización total,
sobretodo en zonas rústicas.
Educación para la salud: higiene
corporal y bucodental.
Atención específica a la educación
especial y de adultos.
Campañas periódicas destinadas a
la atención yprevención de la toxicomanla.

de conservación y realización de proyectos educativos.
Creación del cuerpo de Policia
Ambiental.
Conservación y mejora de las zonas
recreativas y creación de otras nuevas.
Remodelación de la Fuente del Rey
y Paseo de Colombia.
Patrimonio Histórico-Artístico
Adecentar yrehabil~ar las fachadas
de interés histórico-artístico, para disfrute de todos los ciudadanos y como
contraprestación a los propietarios.
Desarrollar jornadas sobre el patrimonio municipal, museos ydefensa del
mismo.

Promover la participación de alumnos yprofesores en actividades culturales, deportivas y de comportamiento
social.
Cultura
Potenciación de la creación y desarrollo de asociaciones culturales.
Lucharparaquelos Festivales Internacionales vuelvan a ser de una gran
calidad.
Conseguir que la Universidad de
verano de Córdoba vuelva a tener su
sede en Priego.
Colaboración y potenciación a los
grupos de teatro, musicales y agrupaciones juveniles.
Creación de un premio literario a
nivel nacional sobre temas de Priego.
Deportes
Canalización de las demandas
deportivas de los jóvenes a través del
funcionamiento del Consejo Local de la
Juventud.
Colaboración con las entidades privadas en actividades deportivas.
Incentivar actividades deportivas en
época de vacaciones en Priego.
En el plazo de seis meses poner a
pleno rendimiento el Pabellón Polideportivo Cubierto.
Urbanismo e Infraestructura
Creación de nuevo suelo urbano y
de segunda residencia para abaratar
los costes de los mismos.
Conseguir un trato igualitario en
temas urbanísticos para todos los ciudadanos, llegando, al final, auna reducción de los impuestos y tasas.
Nueva revisión de las normas subsidiarias y del catálogo de inmuebles.
Cesión por parte del Ayuntamiento
de naves piloto en la zona industrial a
pequeñas empresas con carácter gratu~o durante dos años.
Creación inmediata de una línea de
microbuses urbanos que comuniquen
el centro de la ciudad con el Centro de
Salud y los barrios más distantes.
Inminente mejora de los accesos a
la localidad y creación de áreas de servicio en la circunvalación.
Incentivo a la iniciativa privada encaminada a la construcción e implanta-

ción de hoteles y servicios en el municipio.
Mejora ycuido del mobiliario urbano
como alumbrados, señalizaciones informativas, papeleras, etc.
Crear una partida presupuestaria
para que, aquellas personas que su
economla no les permita hacer frente al
pago de proyectos o tasas municipales
de obras, se subvencionen con cargo a
la misma.
Conseguir de las Instituciones PÚblicas el dinero necesario para realizar
las inversiones que nuestro pueblo
necesita.
Acabar con el deterioro existente en
el Paseo de Colombia y Fuente del Rey
yreestruduración de la Plaza del Llano,
con estudio y realización de la aduación a desarrollar en la Plaza del Palenque.
Realización del abastecimiento a la
localidad de agua potable desde otros
manantiales, abaratando, asl, el enorme costo que adualmente soportamos.
Agricultura
Información y gestión a los agricultores de las ayudas y subvenciones
comunitarias.
Potenciar el cooperativismo o cualquier tipo de asociaciones a nivel agropecuario.

PA
Hacienda
Realización
de una auditoría
de las cuentas del Ayuntamiento.
Trasparencia en la gestión: información pública y periódica del estado
de cuentas.
Reducción porcentual de los gastos
de personal.
Desaparición de gastos suntuosos y
priorización de gastos voluntarios según criterios de utilidad social.
Aumento de inversiones, que den
soluciones a los graves problemas que
nuestro munic~io padece: recinto ferial, aparcamientos, escasez de suelo
industrial, depuración de aguas residuales, viviendas sociales ...
Compromiso de no subir los impuestos por encima del porcentaje que suban los salarios.
Desarrollo económico
Creación de poUgonos industriales
que faciliten suelo industrial a un precio
razonable a todas las pequeñas y
medianas empresas que lo necesiten,
fijando ayudas y facilidades con el fin de
que ninguna empresa de Priego tenga
que buscar suelo industrial en otros
municipios.
Promover la creación de pequeñas
empresas financiando varios puntos los
intereses de los préstamos que necesi-

ten para su instalación o ampliación.
Fomento de la agricultura ecológica,
realizando estudios de los cuttivos más
idóneos en la comarca de Priego.
Conseguir la denominación de origen para el aceite de Priego ycomarca.
Urbanismo
Implantación de una nueva moral
urbana más solidaria e imparcial que
evite la arbitrariedad actual en la
concesión de licencias o permisos de
obras, asl como el tráfico de influenciasRedacción de un Plan General de Ordenación Urbana.
Creación de una circunvalación que
enlace la carretera N-321 a Loja, con la
de Almedinilla que evite la travesla existente de dicha carretera por el casco
urbano de Priego.
Creación de una nueva avenida
como eje de desarrollo urbano, que,
enlazando la futura ronda de Priego con
el cruce de la carretera de Fuente Alhama, descongestione la avenida de
España.
Reordenación de la plaza del Palenque y la plaza del Llano,creando amplias zonas de aparcamientos subterráneos y zonas verdes.
Ubicación del recinto ferial fuera del
casco urbano.
Protección civil y servicio contra Incendios
Dotar a estos servicios de los medios y material adecuado para accesos
diffciles, como es en el caso del Barrio
de la Villa.
Tráfico y seguridad ciudadana
Dotar a la Policía Local de los medios materiales y personales adecuados para una intervención rápida y ef~
caz.
Ejercer por el Ayuntamiento las
acciones legales oportunas contraaquelIas personas de probada vinculación al
tráfico y venta de drogas en el término
municipal.
Transporte público
Creación de una Unea de microbuses que comunique adecuadamente el
centro con las barriadas periféricas.
Sanidad
Conseguir las especialidades de
ohalmología y odontoestomatologla
para el Centro de Salud.
Exigir a los organismos competentes que los ciudadanos cuando tengan
que recurrir a consultas de especialistas de las que carezca nuestro pueblo,
puedan hacerlo en el hospital más próximo que cuente con ellas.
Educación
Completar la red formal de centros
educativos con el establecimiento de
otras instituciones no formales:
-Creación de una casa-museo de la
naturaleza de las Sierras Subbéticas.
- Creación de colonias escolares en
el Parque Natural.

Promover la creación de un centro
asociado de la Universidad a Distancia.
Cultura
Fomento de la toma de conciencia
de nuestra propia identidad como pueblo andaluz.
Recuperación, potenciación, desarrollo y difusión de todas las manifestaciones culturales de nuestro municipio.
Defensa del patrimonio histórico-artístico, luchando especialmente contra
el expolio arqueológico.
Potenciación del Museo Local yampliación del mismo.
Bienestar social
Inclusión en la oferta pública municipal de empleo, del cupo de reserva de
puestos de trabajos establecido para
minusválidos.
Establecimiento de talleres ocupacionales para minusválidos adaptados
a los sectores produdivos locales.
Deporte
Potenciación del Patronato Deportivo Municipal.

IU-CA
Decálogo de
gobierno
municipal
1Q.- Hacer una polftica participativa:
para los ciudadanos y con los ciudadanos.
~ .- Gestionar una Hacienda eficaz
y fluIda. En dos direcciones: lucha por
conseguir para el Ayuntamiento transferencias equiparables a las de los
Ayuntamientos de laC.E.E. y ser rigurosos, selectivos y austeros en el gasto
público.
3Q.- El empleo como prioridad. Respecto a desempleados: a) Promover,
concertadamente con el I.N.E.M . cursos para adividades con demanda real
de empleo. b) Creación de una Comisión del P.E.R. Por lo demás, reivindicación de los derechos laborales de las
trabajadoras de la Confección.
4Q.- Elaboración de un Plan General
de Ordenación Urbana que contemple
los intereses de la mayorfa de la población, especialmente los más desfavorecidos , frente a la minoda especulativa.
SQ.- Relación armónica yrespetuosa
con el entorno natural yurbano: recuperación de lugares tradicionales de esparcimiento de Priego: la Cubé, la
Tomasa ... así como de los ríos: Zagrilla,
Salado. Tratamiento no contaminante
de los alpechines. Negativa al encauzamiento de los ríos mediante muros, para
proteger la vegetación de ribera. Posibilidad de establecimiento de una planta
descalciflCadora yde fluoración del agua
6Q. - Lucha por un modelo de desarrollo económico equilibrado: especial

Realización de pequeñas instalaciones deportivas en espacios libres de
los distintos barrios y aldeas.
Utilización de las instalaciones deportivas de los distintos centros escolares, en horas no lectivas, bajo la responsabilidad de personal especializado.
Fomento de la repoblación cinegética en todo el término municipal.
Defensa de todas las modalidades
de caza tradicionales .
Juventud
Creación de Centros de Juventud
que cubran los siguientes objetivos:
- Medio de integración social.
- Cauces y escuelas de participación democrática.
- Espacios para la libre expresión y
la creación .
- Puntos de información y asesoramiento.
- Espacios de comunicación.
- Promoción del asociacionismo
juvenil.
Elaboración de un plan integral de
prevención del consumo de droga.

atención a la industria de la
Confección (solicitud de subvenciones de la C.E.E., J.
A., creación de una Escuela
de Diseño y Moda), y al Ol~
var (obtener la denominación de origen para el aceite de las Cooperativas de Priego y Comarca).
7Q.- Compromiso fuerte y constante
del Ayuntamiento en la Educación de
los ciudadanos. Creación municipal de
Escuelas Infantiles, Autonomía del
Consejo Escolar Municipal, relaciones
fluidas y de cooperación Centros de
Enseñanza, Asociaciones de carácter
pedagógico.
8Q. - Utilización de las competencias
municipales y presión ante los Organismos Autonómicos correspondientes
para una Sanidad digna. Lograr la implantación de Especialidades como
Odontología, Ginecologla, Geriatría ...
Mejoras en el Centro de Planificación
Familiar.
gQ.- Atención pormenorizada a grupos de la comunidad con problemas
especlficos: Mujeres, Ancianos, Jóvenes, Aldeas, personas en situaciones
carenciales ... Creación de una Casa de
Acogida, una Oficina de la Mujer, nueva
Residencia, asistencia domiciliaria a
ancianos y enfermos, Talleres Ocupacionales, creación del Consejo Local de
Juventud, Casa de Oficios.
10Q.- Una cultura participativa para
todos, todos los dlas del año. Creación
del Consejo Local de Cultura, dellnst~
tuto de Estudios Locales (del que dependerán el Museo Histórico Local y el
futuro Museo Etnológíco), Biblioteca it~
nerante, Taller Municipal de Teatro,
Tertulia Cultural.

Curiosidades preelectorales
• Lo mismo que las elecciones
municipales del87 se parecían
a las del 79, estas se parecen
a las del 87. Entran en competición los mismos partidos y
solo uno de ellos ha cambiado
su nombre: el PP, que en el87
era AP.
• Es la primera vez en la historia
que una mujer es en Priego candidata a la alcaldía, al encabezar una
de las listas votables. Se trata de
Isabel Rodriguez, candidata por Izquierda Unida.
• Posiblemente nunca había habido tantas mujeres en las diferentes candidaturas y eso que son
pocas. Las listas más femeninas
son las de IU-CA y el CDS, que
llevan seis mujeres cada una. Le
sigue el PSOEcon 4ylas listas más
masculinas son las del PPy PA,con
3 mujeres cada una.
• Solo el PSOE y el PA repiten
candidatos a la alcaldía en las personas de Tomás Delgado y Pedro
Carrillo.Otros dosalcaldables estaban ya en las listas de sus respectivos partidos en el 87. Argimiro Serrano iba el número 4 en el CDS e

Isabel Rodriguez iba el 7 en IUCA.
La única novedad im portante es por
tanto Miguel Angel Serrano, que no
figuraba en lista alguna hace cuatro
ar'los y ahora encabeza la del PP.
• En el apartado de tránsfugas,
esta vez le han tocado casi todas las
papeletas al CDS. Dos de sus candidatos, que llegaron a ser concejales, van ahora con el PSOE: Manuel
Gallardo y Rafael Calvo. La portavoz del CDS, María Isabel Aranda,
va con el PP.
• Argimiro Serrano y Francisco
Durán, pueden ser junto a Tomás
Delgado los únicos ediles que se
mantengan como concejales en sus
partidos desde 1983.EI primero ya
fue concejal en el periodo de 1979 a
1983.
• Lagunillas sigue siendo la única aldea en la que nunca ha ganado el PSOE unas elecciones municipales. En las del 87, el CDS sacó
201 votos yel PSOE solo 75. Será
interesante observar cómo evoluciona el voto en esta atípica aldea.
• En Genilla también ganó el
CDS en el 87, con 102 votos frente
a92 del PSOE. En el Salado ocurrió

igual: 51 votos para el CDS y 40
para el PSOE.
• En cambio en Zagrilla, en el87
solamente a 31 personas se les
ocurrió no votar al PSOE. ¿Superará allí este partido los 376 votos que
entonces sacaron?
• En cuanto a las mesas electorales de Priego, el PSOE solo perdió en la instalada precisamente en
el Ayuntamiento,donde el CDS sacó
190votos, el PSOE 179 yel PA 170.
• El partido gobernante sacó en
Priego ciudad el 42,4 por ciento de
los votos emitidos y en aldeas, el
53,03 por ciento, lo que supone un
total del 45 por ciento de los votos
aunque solo un 32,2 por ciento del
total de personas censadas, lo que
dió origen a la mayoría absoluta.
• El más joven de los alcaldables
es Miguel Angel Serrano, del PP,
que tiene solo 29. Le siguen los candidato del PSOE Tomás Delgado, y
del PA, Pedro Carrillo, que tienen
39. Isabel Rodriguez, de IU-CA y
Argimiro Serrano, del CDS , tienen
52 "abriles' cada uno.
• Hace más de cuatro ar'los, antes de las elecciones municipales
del 87, se puso la primera piedra del
pabellón polideportivo cubierto y a
estas horas, todavía no se sabe

cuando se podrá terminar. Ahora,
justo antes de las elecciones, han
puesto la primera piedra del Parque
de Bomberos, con lo cual, si el parque tiene tan mal fario como el
pabellón, puede que este no se
acabe hasta el próximo siglo. Para
colmo, también fué Julián Draz, presidente de la Diputación, el que la
puso.
• Este periódico logró reunir a los
cinco alcaldables ante el palacio
que aspiran a ocupar, como puede
verse en nuestra portada. Como
tantas otras imágenes, es una foto
que quedará para la historia. Su trabajo costó, no crean. Eso sr, se
portaron fenomenal.
• Algunos prieguenses son candidatosenotrasciudades. Porejemplo, Rafael Pedrajas Pérez encabeza la lista de Izquierda Unida en
Granada, por lo que es nada menos
que candidato a la alcaldía. IU-CA
tenía dos concejales en la anterior
corporación municipal granadina .
Por su parte Manuel López Calvo
que encabezó la lista de IU-CA en
Priego en las elecciones del 87, va
ahora en el mismo partido y con el
número 7 en Córdoba. Ambos tienen por tanto posibilidades de ser
concejales.

MUEBLES LOPEZ
Muebles de cocina
a mitad de precio
de fábrica

Tenemos asu
disposición la gran
oferta de todos
nuestros artículos

Lámparas, comedores
y dormitorios,
hasta el 40% de
descuento
No se olvide: MUEBLES LOPEZ
en calle Río, 18· Telf. 54 08 21
Priego de Córdoba

Venga y comprobará que muchos de nuestros artículos tienen el 50% de descuento
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Y con el mazo dando

Enhorabuena por partida triple al nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia de
Andalucía. Un prieguense en
el puesto más alto del poder judicial andaluz. Ahí es nada.
o

• Por cierto que su nom bram iento ha venido a confirmar una vez
más que en Priego, los personajes
más destacados olo sonenel campo
del arte o lo son en el campo del
derecho. Magistrados, profesores
de Facultades de Derecho, tenemos bastantes. Técnicos, politicos

o personajes destacados en otros
campos, poquitos, poquitos.
El espectáculo de las primeras
com uniones ha sido este ano el colmo. Una baraunda de cámaras fotográficas y de vídeo moviéndose y
metiéndose por todas partes convierte el acto religioso en un espectáculo cinematográfico. La verdad
es que algo habría que hacer, suponemos ...
o

o Otro espectáculo no menos lamentable y también en la iglesia es
el que da continuamente un sujeto

en malas condiciones psíquicas que
se pasea, y berrea deambulando
por la iglesia durante las funciones
religiosas. ¿No se podría pedir a la
fuerza pública que haga algo?
• En el último mes se ha inaugurado todo lo que estaba inaugurable
y se han arreglado calles y carreteras que llevaban anos esperando el
arreglo. Fenomenal. Debería haber
elecciones municipales todos los
anos, por lo menos.
• Parece ser que faltan balones
para jugar el futbol, no sabemos si
es que no los fabrican o que el
presupuesto municipal deportivo
está reduciendo los gastos corrien-

POR PRIEGO

tes, como piden los programaselectorales.
o Como en anos anteriores, se
han vuelto a repetir por varios días
los "perjúmenes" procedentes de
alguna industria que por lo que se
huele, no cumple las necesarias
medidas para evitar la contaminación atmosférica.

• En la entrada a la calle Horno
Viejo desde San Pedro hay siempre
coches de tal forma aparcados que
hacen casi imposible el paso. Habría que impedir esos aparcamientos.
• Un informe sobre "refranes referidos a los pueblos de Córdoba'
publicado recientemente por el diario de la capital de la provincia, nos
ha hecho conocer unos refranes
que nunca habíamos oido y que no
resultan muy halaguenos para los
prieguenses. Dicen así: "Ni hombres de Priego, ni orejones de AIcaudete". Yotro: "Ni huerta sin riego
ni hombres de Priego". Ypor último:
"Si la Tinosa se toca, aguárdate
poca ropa".
• Al parecer los refranes proceden de la colección de Francisco
Rodriguez Marín y como pueden
ver, el sexo masculino de Priego
queda como un trapo. iQué gracioso este Rodriguez Marín!
o Hay otros que también afectan
a muchos paisanos. Por ejemplo:
"Cura de Baeza, Bachiller por Cabra, Abogado por Granada o Maestro por Jaén, ponte que te pille el
tren". Sin comentarios.

• En estas insólitas fiestas de
Mayo que estamos viviendo, la Hermandad de la Columna consiguió
que por fin no se apagaran los faroles de sus andas. Les pusieron velas de cera y se acabaron los apagones. En cuanto a las "damas
ataviadas con la típica mantilla
espanola", desfilaron 44. Ya veremos las demás Cofradías.

PARTIDO
ANDALUCISTA
Pedro Carrillo

• Anuncio: ·Club de Baloncesto
con brillante historial busca urgentemente junta directiva, empresa patrocinadora y entrenador". Es decir,
casi todo. El Bonachelo está practicamente descendido pero si se
encontrara patrocinador podría
seguir militando en división nacional en la próxima temporada. No
hay que perder las esperanzas.
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La cueva de "Los arrastraos"
Situación
Al objeto de preservar la integridad del yacimiento, y en tanto no se tomen las medidas de
protección adecuadas, hemos
decidido no dar ningún tipo de
indicación que pudiese servir
para localizar la cavidad. Tan sólo
apuntaremos que la cueva se encuentra en una zona kárstica bastante desarrollada, como corresponde al
entorno litológico del Subbético Externo; con notable presencia de fenómenos exógenos: lapiaz, dolinas; y
endógenos: simas y cuevas.
A grandes rasgos la tectónica del
sector está marcada por la presencia
de dos grandes mantos de corrimiento : la Unidad Lobatejo, y la Unidad
Camarena-Lanchares; su linea de
despeque está constituida por margas triásicas.

Descripción de la
cavidad
La Cueva de los "Arrastraos" es
fundamentalmente una diaclasa, quizás dos solapadas, de dirección predominante Norte-Sur; que en la actualidad presenta tres entradas practicables.
La entrada Norte, es de reducidas
dimensiones (0'90 por 0'35 m.), aunque originariamente sería un poco
más amplia, ya que en la actualidad
se encuentra tapada parcialmente por
un gran bloque. Desde esta entrada y
a través de una estrecha rampa llegamos a la Sala Principal de esta zona
(Sector 1) , en torno a la cual se sitúan
cuatro pequeñas salas de regulares
dimensiones (Sectores 11, 111 , IV, YV).
Dos de estas salas (Sectores 11 y 111)
están correlativas, a distinto desnivel: -8'06 y -9'31 respectivamente.
Desde esta Sala Central, y hacia el
Sur, la cavidad continua por una estrecha galería de unos 24 m. de longitud; antes de finalizar esta galeria
un paso elevado nos conduce al exterior por la entrada Central (Sector
VII). que tras una estrecha gatera se
abre al exterior en forma de pequeño
porche.
La entrada Sur, también de reducidas dimensiones, nos conduce a
una sala, desde la cual accedemos
por un paso superior a la galería
principal de esta zona de la cavidad.
Conformada en su parte superior por
un caos de bloques, nos lleva a la
parte más profunda del sistema (-32
m.).

Rasgos sedimentológicos
al lItoquímleos: Se trata de depósitos ligados a los procesos de
carbonatación, en general no aparecen muy desarrollados, estando con
frecuencia en proceso de descomposición. En su mayor parte se trata de
procesos reconstructivos debidos a
filtraciones de tipo parietal, que en
ocasiones dan lugar a coladas poco
extensas. Muy localmente aparecen
algunas formaciones zenitales, y
algunas columnas. También encontramos capas estalagmíticas pavimentarias, como la que aparece en el
Sector IV cubriendo parte de los restos óseos que aparecen en esta zona.
En la zona más profunda de la cueva
hay abundantes formaciones litoquimicas, entre ellas una cristalización
de calcita blanca que cubre parcialmente un esqueleto de cánido.
b) Bloques calizos: Dejando a
un lado los grandes bloques que por
sus dimensiones llegan a configurar
algunas zonas de la cavidad, observamos como la mayor parte del suelo
de la cueva está formado por la acumulación de bloques calizos de
medianas dimensiones procedentes
de los procesos graviclásticos que
han afectado a las paredes y techos
(regularización de las bóvedas).
el Arena caliza: Procedente de la
descomposición de la caliza aparece
muy localmente, en zonas más secas
de la cavidad, donde no aparecen las
aguas de percolación.
dl Sedimento terroso: Este sedimento es el que constituye, en algunas salas de la cueva, el depósito
arqueológico del yacimiento: se trata
de tierra arcillosa de color marrónrojizo . En las galerfas, y en algunas
rampas, encontramos un sedimento
terroso, polvoriento, y sin restos arqueológicos en superficie. El origen
de estos depósitos está en el exterior
de la cavidad, penetrando en ésta
arrastrados por el agua.
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PRIEGO DE CORDOBA

Miguel Angel Serrano

PORQUE EFICACIA SUPONE:
-

Un control de los impuestos
municipales evitando aumentos
abusivos.

-

Rebajar el gasto público y el
endeudamiento que nos agobia.

-

Incentivar la creación de empresas
con medidas fiscales.

Rasgos
espeleogenéticos:
Como ya hemos apuntado la
cavidad se forma a expensas de un
sistema de diaclasado, que tiene
como origen la presencia de una
pequeña falla producto de los constreñimientos postorogénicos del
Macizo de Sierra Alcaide ; este desnivel superficial condiciona en gran
medida la morfologia de la cavidad .
Geneticamente se individualizan
dos zonas principales, obviamente

PARA QUE ESTO SEA REALIDAD:
VOTA A MIGUEL ANGEL SERRANO CARRILLO
VOTA PARTIDO POPULAR
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de dirección Norte-Sur, que constitu- do al proceso. Principalmente, la
yen las dos galerfas principales de la acción de las aguas subterráneas
cavidad; y una zona de confluencia. que actuará sobre la caliza, disolEsta pudo formarse mecanicamente viéndola, mediante la incorporación
aconsecuencia de los constreñimien- del anhídrido carbónico.
tos anteriormente citados, o bien a
Resumiendo este esquema, pocausa de descompresiones locales demos decir que la cavidad se origina
que dieron lugar a la formación de por la acción de procesos graviclástiuna pared que cercenó la única gale- cos y de disolución actuando sobre el
ría, siendo posteriormente cementa- sistema de diaclasas preexistente.
da por procesos reconstructivos.
Fernando Rodríguez Rojas
Como dato a destacar en este último
(GES.P.)
caso, conviene a observar que en
ambos lados existen formaciones litoqufmicas de consideración.
Las galerlas carecen de bóveda
definida, aspecto trpico de las diadasas. Encontramos también una galeDurante el pasado mes de diciemrla paragenética, donde la anchura
sobrepasa la altura, que conduce a bre, a instancias de la Delegación
otra sala mediana, con un relleno de Provincial de la Consejería de Cultubloques, producto de las regulariza- ra y Medio Ambiente de la Junta de
ciones de la bóveda a consecuencia Andalucfaen Córdoba,se realizó bajo
de los procesos gravidásticos origi- nuestra dirección una Prospección
nados por la descomposición de Arqueológica de Emergencia en la
Cueva de los "Arrastraos".
presiones en la diaclasa.
Esta cavidad habfa sido descuLa parte más profunda de la cavidad, -32 m., se cierra por obstrucción bierta en el transcurso de las actividades de prospección de cavidades que
y estrechamiento.
Como factores principales respon- el Grupo Exploraciones de Priego
sables de los procesos de disolución estaba desarrollando en Sierra Alcaide la caliza, que actuaron sobre el de. El día 11 de febrero de 1990, tras
sistema de diaclasado persistente realizar la desostrucción de unas
gracias a la hondonada superficial, pequeñas diaclasas, penetraron en
esta cueva, descubriendo en su intepodemos señalar:
La presencia de un suelo vegetal rior un importante yacimiento arqueomuy abundante en superficie. Princi- lógico. Considerando la excepcionapal origen del gas carbónico, factor lidad del hallazgo, tanto por su valor
imprescindible para que la caliza se arqueológico, como por estar en
perfectas condiciones de conservadisuelva.
La descomposición de este mis- ción, lo comunicaron inmediatamenmo suelo vegetal, que proporciona te a la ya citada Delegación Provinácidos que atacan la caliza, ayudan- cial , aconsejando una rápida actua-

Actividades
arqueológicas

ción preventiva que evitara una posible destrucción del yacimiento por
parte de "excavadores clandestinos".
Al tener conocimiento del descubrimiento, la Delegación Provincial
consideró la necesidad de realizar
una Prospección Arqueológica de

Emergencia (P.A. E.), cuyos objetivos fueses, en primer lugar obtener
un informe detallado de la importancia arqueológica de la cavidad, y
además proponer las adecuadas
medidas de protección: cerramiento,
excavación, etc.
Presentamos aquf una breve reseña de los resultados obtenidos en
la intervención, cuya memoria definitiva saldrá a la luz en el próximo
número de la Revista Antiquitas, del
Museo Histórico Local (e.p.).
La Cueva de los "Arrastraos" es
unadiaclasacuyo interior se hadiversificado morfológicamente debido a
la acción de los procesos graviclásticos, y sedimentarios. Tanto desde el
punto de vista morfológico, como
teniendo en cuenta la existencia o no
de restos arqueológicos en superficie, la cavidad se puede diferenciar
en dos grandes zonas:
Zona Sur: La conforma una larga
galerla, de anchura variable , que
constituye la mayor parte de la cavi·
dad. Salvo la estructura de cercado
de la entrada central del sistema, en
esta zona no aparecen restos arqueológicos de consideración.
Zona Norte: Se trata de la zona,
más amplia que se encuentra en el
extremo Norte del sistema, y a la cual

t
TERCER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. FRANCISCO LINARES
MONTERO
que falleció el 22 de Mayo de 1988.

Su esposa, hijos, hermanos y demás
familia les invitan a la Misa aniversario
que por el eterno descanso de su alma
se celebrará el día 22 de Mayo, a las 8
de la tarde, en la Parroquia del Carmen,
por cuyo favor les quedarán muy
agradecidos.
Priego, Mayo 1991
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se accede por la entrada más estrecha. Esta zona está constituida por
una Sala Central (Sector 1), alrededor
de la cual se encuentran cuatro diferentes salas (Sectores 11, 111, IV YV),
perfectamente diferenciadas espacialmente, yen las que se concentran
los indicios arqueológicos del yacimiento. A pesar de las reducidas
dimensiones de esta entrada, la luz
solar penetra de tal forma en esta
zona, que permite una buena visibilidad sin necesidad de la luz artificial.
Los indicios arqueológicos que
encontramos en estas salas corresponden a la presencia de varias inhumaciones (enterramientos); como, por
el momento, nuestra intervención en
el yacimiento se ha limitado a una
prospección superficial, tan sólo
podemos indicar algunas de sus caracteristicas, siendo necesario esperar a una próxima excavación para
completar su estudio.
En el Sector 11 se localizó una
inhumación realizada en una estrecha grieta de una de las esquinas de
la sala; esta grieta está rellena de
bloques calizos, y delante deella, hay
un pequeña plataforma, quizás parte
de la cubierta de la inhumación, formada por bloques previamente selaccionados por su tendencia plana.
El movimiento de estos bloques, por
hundimiento hacia el interior, han
provocado la aparición de algunos
restos óseos humanos, muy fragmentados y concrecionados, pertenecientes a un individuo adulto. También
aparecieron, algunos fragmentos de
cerámica, dos fragmentos con un
engobe exterior de color castaño; y
una pequeña piedra de molino que
posiblemente fue usada para machacar hematites yobtener colorante rojo.
En el Sector 111 encontramos dos
estructuras bastante espectaculares,
que a la espera de la excavación
hemos considerado como las cubiertas de sendas inhumaciones.
La plataforma más extensa, de 2
m. de largo por 1,20 m. de ancho,
está formada por la disposición horizontal de numerosas pequeñas y
medianas lascas de piedra, constituyendo una superficie plana. Alrededor de esta superficie aparecieron
dos piezas de piedra pulida, un
"hacha" y una "azuela"; y un cuenco
globular con la superficie a la almagra
(actualmente en las vitrinas del Museo Histórico Municipal).
Sobre un pequeño resalte de esta
misma sala hay otra pequeña plataforma, formada por tres grandes placas de caliza que fueron introducidas
desde el exterior de la cavidad, y que
posiblemente, al menos en su caso,
han sido retocadas.

Como ya hemos dicho, pensamos
que se trata de las cubiertas de dos
inhumaciones, si bien hasta que no
se realice una excavación no podemos confirmarlo con seguridad.
Otra inhumación aparece en el
Sector IV, pero este caso sin cubierta
alguna. Se trata de un enterramiento
de carácter secundario, es decir, en
este lugar se depositaron los huesos
ya descarnados, traidos desde otro
lugar; corresponde a un individuo
adulto. Los huesos se encontraban
parcialmente descubiertos, debido a
la filtración de la tierra que los cubrfa,
estaban amontonados en un recoveco de la pared, y algunos presentan
una capa estalagmítica cubriéndolos.
De similares características debe
ser la inhumación que posiblemente
exista en el Sector V; superficialmente sólo se encontraron algunos huesos humanos muy fragmentados, por
lo que la inhumación debe estar
cubierta por el sedimento arcilloso
que cubre el suelo de la sala.
Finalmente, en lo que a indicios
arqueológicos se refiere, debemos
señalar la existencia de un posible
cerramiento de la cavidad en la entrada central o Sector VII. Se trata de
una serie de bloques calizos, dispuestos en semicírculo alrededor de
la entrada, formando una especie de
barrera de una altura variable (+ 0,80
m.). Aunque en algún caso se trata de
un gran bloque de gran tamaño, en
otros se aprecia perfectamente una
superposición de bloques. (Tanto el
tamaño de los bloques, como el reducido espacio que queda en su interior
nos hacen rechazar la idea de considerar esta estructura como un recinto
para guardar ganado). Con el mismo
sentido de cerramiento debe considerarse el gran bloque que cubre
parcialmente la entrada Norte.
Todos estos vestigios arqueológicos localizados en el interior de la
Cueva de los "Arrastraos" corresponden a la utilización de la cavidad
como un lugar de enterramiento colectivo; que debido a la tipología de
los materiales que hemos estudiado
podría situarse cronológicamente
entre el 2.800 y 2.600 a.C., es decir,
hace unos 4.800 años, en una fase
de transición entre el Neolítico Final y
los comienzos de la Edad del Cobre.
Frente a los enterramientos individuales, en el mismo lugar de hábitat,
propios del Neolítico; el enterramiento colectivo es una de las características del denominado "horizonte cultural megalítico" de la Edad del Cobre. El ejemplo más conocido de este
ritual funerario son los dólmenes,
realizados con grandes bloques de

Inhumación seculldarill, sector IV.
piedra formando una cámara funeraria, a menudo con un corredor de
acceso. En las zonas en las que estos sepulcros megalíticos no aparecen, los enterramientos colectivos se
realizan en cuevas artificiales (excavadas por el hombre) o naturales. El
interior de la cueva es considerado la
"cámara funeraria" ; y como también
ocurre en algunos dólmenes, la cueva es "sellada" obstruyendo sus entradas con grandes bloques.
Este modo de enterramiento es
propio de grupos humanos que ya
han abandonado el hábitat en cuevas, y se han establecido en las alturas de cerros amesetados con posibi-

lidades defensivas. Sus hábitos económicos también han evolucionado,
ahora se produce un gran desarrollo
de la agricultura y de la ganadería, y
los contactos comerciales se intensifican, posibilitando la aparición de los
primeros objetos de metal.
Finalmente, debemos considerar
la gran importancia de este yacimiento, principalmente porque su estado
de conservación es óptimo y permitirá realizar en él una excavación sistemática que será de gran valor para
conocer los usos funerarios de esta
etapa de la Prehistoria.
Antonio Moreno Rosa
Arqueólogo - Director de la P.AE

~
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PRIEGO DE CORDOBA

Miguel Angel Serrano

PORQUE EFICACIA SUPONE:
- Frenar el deterioro del MedioAmbiente
que nos rodea.
-

Hacer una política de turismo seria y
efectiva.

-

Dotar a nuestro municipio de la
infraestructura y servicios necesarios.
PARA QUE ESTO SEA REALIDAD:
VOTA A MIGUEL ANGEL SERRANO CARRILLO
VOTA PARTIDO POPULAR

Tenis de mesa
Top Nacional
Juvenil e Infantil
(Calella 27-28 de abril) Con la
participación de 12 jugadores
por categorfa se iniciaba en la
localidad barcelonesa de CalelIa el Top Nacional Infantil y
Juvenil.
Esta competición es, junto al
campeonato de España la más esperada por los jugadores que se encuadran en cada categorla a raiz de la
importancia que reviste para los técnioos de la selección española.
Para esta ocasión los jugadores
prieguenses Antonio Grande en la
categorfa Infantil e Isidro Ruiz en la
Juvenil acudlan a tan importante cita
con aspiraciones de conseguir la
mejor de las clasificaciones:

Antonio Grande quinto
clasificado en Infantil
El jugador Antonio Grande, de
trece años de edad partla como uno
de los favoritos en la prueba infantil.
Su gran progresión durante la
presente campaña le ha encumbrado
hacia los primeros puestos tal y como
ya demostró con su quinto puesto
oonseguido en Cádiz durante el primer torneo de clasificación.
A su calidad oomo aspirante un la
un gran momento de forma obtenido
durante los últimos meses.
Con todo ello Antonio no defraudó
en su esfuerzo y a pesar de sufrir una
lesión en la cadera durante el primer
partido que le impidió dar el cien por
cien de rendimiento cosechó una
actuación de gran mérito para la
desgraciada merma flsica que sufrfa.

Isidro Ruiz, finalista por
segunda vez consecutiva
El transcurrir de Isidro durante la
oompetición fue diferente al de su
oompañero de filas en el Rumadi.
Partiendo como uno de los más
firmes candidatos al Ululo, no asistla
no obstante en el mejor de sus
momentos de forma. Sin embargo,
oomenzaba su competición de igual
manera que lo hiciera en la pasada
edición del torneo con problemas a
nivel técnico que le hacían perder su
primer encuentro ante el granadino
Moreno.
Después de finalizado este choque, una mejor adaptación al entorno
y algunos cambios en el juego le
oonvertlan nuevamente en el jugador
resolutivo que acostumbra a ser batiendo a partir de este momento a

todos sus rivales por dos a cero oon
su habitual juego preciso y contundente.
En la final disputada ante su
compañero en la selección española,
Felix Gallego, Isidro planteó el encuentro oon la misma tónica de agresividad y ataque pero sus golpes no
fueron tan certeros oomo en partidos
anteriores.
En resumen , gran resultado el
oonseguido por ambos jugadores oon
ese quinto lugar de Antonio que le
hace estar entre los grandes de la
categorla y el segundo lugar de Isidro
que le acredita oomo el jugador más
regular de la categorfa juvenil durante la temporada 90-91 .

Caja Granada
Confecciones Rumadi
(30-4-91) Con este enfrentamiento el Confecciones Rumadi terminaba oficialmente la primera vuelta de la
liga al haber quedado pendiente el
mismo del fallo del comité de competición de la F.E.T.M. que dictaminó
finalmente la realización del encuentro en el local de juego establecido
mediante la normativa y que fue la
causa de la protesta oficial del club
prieguense al ser cambiado sin aviso
previo. Dicho choque sin embargo no
agradaba del todo al club prieguense
ya que la fecha, coincidente con una
serie de competiciones, oomo el Top
Nacional, y Juegos Deportivos de Andalucía no era propicia para preparar
el choque con la atención debida.
Además habla que oontar con el agravante de que el partido, de ser ganado por los de Priego supon la automáticamente eludir la disputa de la premoción que significaba la tranquili-

dad total para el conjunto. Con todo
este cúmulo de circunstancias se
desplazaba a tierras granadinas el
Rumadi oon la responsabilidad de
resolver un encuentro complicado
para los dos clubes en litigio.
La derrota por cinoo a dos, muy a
pesar del esfuerzo realizado dejaba
un mal sabor de boca fundamentalmente porque se sabia que de haber
sido preparado ooncienzudamente el
encuentro el resultado podía haber
sido sustancialmente distinto. La
contienda se oomenzaba oon un dos
a dos en el marcador general merced
a las victorias de Luis Calvo sobre
Sevilla y Rosario por parte prieguense y del soviétioo Shechenoo por parte
granadina.
A partir del empate los jugadores
del Caja Granada consegulan anotarse los restantes enfrentamientos
oon la caracterfstica general del mal
juego por parte prieguense con un
Antonio Rodrlguez no muy acertado
yun Isidro bastante quemado al haber
vuelto un día antes de la disputa del
Top.

Juegos Deportivos de
Andalucía
( 2 al4 de abril) Durante estos tres
días se han venido disputando en la
capital oordobesa la edición correspondiente de los juegos deportivos
de Andalucía oon la participación de
equipos de todas las provincias de
nuestra comunidad autónoma en las
categorlas infantil y cadete.
A esta oompetición asistía el confecciones Rumadi oon sus dos equipos oorrespondientes atesorando en
la ilusión de los chavales amplias
aspiraciones de oonseguir estar en el

podium al final del torneo.
Su ilusión y esfuerzo unido a la
gran juventud de estos jugadores es
como mínimo garantla de lucha y
derroche de ganas de vencer. Con
esta intención desarrollaron en todo
momento un juego brillante, oon garra de auténticos campeones logrando de esta manera plantarse en la
final después de deshacerse de sus
rivales con un amplio margen.
En la categorla infantil los jugadores más jóvenes del tenis de mesa
nacional, los benjamines Carlos David
Machado, José Antonio Ruiz y Federico Calvo, hacían las delicias de los
espectadores ofreciendo la esencia
del mejor tenis de mesa de base a
cuantos asistieron para ver la competición.
Su agresiva y cuidada técnica les
hace, a pesar de su escasa envergadura, plantear importantes problemas
a sus rivales.
Junto a ellos destacaba igualmente José Luis Machado quien oon trece
años de edad en la actualidad ponía
el toque de veteranla al jovencísimo
oonjunto.
En la final ante el club granadino
de la general se alineaban para la
oompetición individual José Luis y
Carlos David Machado y para el
dobles era José Antonio quien gracias a su mayor oompenetración oon
José Luis disputaba el choque por
parejas.
A pesar de la experiencia del
conjunto granadino los de Priego
opusieron una fuerte resistencia sobre
todo después de su victoria en el
doble, perdiendo finalmente por tres
a uno en un meritorio y vistoso encuentro.
En cadete el Rumadi presentaba

una plantilla con Isidro Ruiz al frente,
secundado por Antonio Grande que
venía de cuajar junto a su compañero
una gran actuación en el topo
Antonio, a pesar de estar disputando una prueba en la que es uno de
los jugadores más jóvenes realizó su
papel con brillantez consiguiendo
ofrecer un alto nivel en el partido de
dobles que fue vencido por la pareja
prieguense. En los individuales, donde la mayor responsabilidad correspondía a Isidro, el juego de ambos no
fue del todo elevado quizás influido
por la cantidad de competiciones
jugadas en tan breve espacio de tiempo.
En suma la clasificación de ambos conjuntos puede considerarse
como brillante, más aún si cabe por el
futuro que se vislumbra observando
a estos jugadores.

Confecciones Rumadi
Caja Granada
(7-4-91) En partido de liga se enfrentaban nuevamente ambos clubes
pero esta vez en tierras prieguenses
y con cuatro días de adelanto a la
fecha oficial del encuentro ya que la
petición de adelanto formulada por el
rival del Rumadi a la española debido
a la marcha de su jugador soviético
para la disputa de los juegos balcánicos fue aceptada y comunicada al
Rumadi con carácter urgente.
El partido en sí se presentaba con
el interés de saber si el Rumadi conseguía evitar que una vez por todas la
promoción a la vez que suponía el
intento por dar la revancha del partido
de ida donde la falta de preparación
del mismo influyó en el mal juego
desplegado por los prieguenses.
Abrían el choque Isidro Ruiz y
Sevilla sumando el conjunto del
Rumadi el primer punto.
Por parte granadina igualaba la
contienda el soviético Shetchenco al
vencer a Antonio Rodríguez.
Se producía un empate a dos
puntos después de la victoria de Luis
Calvo frente a Rosario y Shetchenco
frente a Isidro.
Luis se imponía a continuación a
Sevilla con gran rotundidad siendo
secundado por Antonio Rodrlguez
que se des hacia de Rosario. Era el 42para los locales y el soviético con su
victoria ante Calvo por dos a uno
acortaba distancias para su club. Pero
Isidro no daba opción a Rosario y
culminaba el encuentro con ese justo
5-3 para el Rumadi pone broche de
oro a la lucha por eludir la promoción
a dos partidos del final del campeonato de liga.

Moteros
reunidos
El pasado dla 28 de abril, tuvo
lugar el 11 Paseo Mototurlstico
Ciudad de Priego, organizado
por el Moto Club, de gran solera,
Nazarel.
Con motivo de ello, nos reunimos más de doscientos amantes
de los vehlculos de dos ruedas, con
la simple intención de dar un paseo
en moto y en grupo, por diversos pueblos de nuestra querida subbética.
Dicho paseo fue todo un éxito, no
sólo por el gran número de participantes, sino por lo bien que se desarrolló el acontecimiento. la organización fue ejemplar, así como el civismo mostrado por los moteros, civismo que ya quisieran para sí, muchos
conductores de vehículos de cuatro o
más ruedas.
Como amante de las motos que
soy, desde que era pequeñito, se me
cogía un pellizco cuando la "colmena
motorizada", se ponía en funcionamiento.
Era un auténtico enjambre, que
iba captando a su paso, las miradas
de los habitantes de esos bonitos
pueblos blancos de nuestra comarca: Castil de Campos, Fuente Tójar,
Cañuelo, Fuente Alhama, Esparragal, Zagrilla, así como la de los habitantes de nuestra ciudad. Colmena
que por momentos, se transformaba
en una peculiar serpiente que zigzagueaba por las estrechas carreteras
que unen estos pueblos.
Una aglutinación de este tipo, es
un fiel reflejo, de como se está imponiendo en el mercado la motocicleta.
España es uno de los paises de
Europa donde se venden más vehículos de dos ruedas motorizados,
pese a que sus precios no son todo lo
asequibles que deberían ser. Los
españoles compramos las mismas
motos más caras que la mayoría de
los restantes europeos.
En Priego, para darse cuenta de
este auge de la moto, no es necesario
dirigirse a las frías estadlsticas, simplemente con observar nuestras calles, la evidencia aplasta, como se
demostró en esta concentración
"familiar"!
Además, frente a tópicos extendidos, hay que decir que la conducción
de motos no requiere una edad determinada, como demuestra sin ir más
lejos, que en este paseo turístico,
habla un motero de más de setenta
años con su "49 cc" y el caso opuesto,
el de Raul, que con sus once añitos
era una gozada verlo conducir una
moto Ital Jet, de esas que apenas
levantan unas palmas del suelo, llevando el ritmo de viaje de la concentración perfectamente. Seguro que
será un gran motero toda la vida.
Pero para record de edad prema-

tura para ir en moto, la de algunos
paquetes, "paquelilos" más bien, que
iban con sus padres. Uno de ellos, un
bebé de apenas algo más de un año.
Tampoco la moto es prioridad del
sexo masculino, asl en la concentración se velan algunas "féminas· con
sus ciclomotores. Desde aquí los
animo a que den el salto y se compren motocicletas de mayor cilindrada y potencia, si les es viable económicamente, claro está. Seguro que
demostrarán con ellas, la prudencia
de la que ya hacen gala en la conducción de cuatro ruedas.
Una de las cosas que más me
llamó la atención, de esta reunión
motociclista, fue la gran diversidad
de motocicletas que asistieron, a
pesar de que las caras eran casi
todas conocidas (vecinos de Priego) .
Así había desde una Sanglas-350 del
año 1957, estupendamente conservada, hasta la moderna traga kilómetros Honda Pan European, que como
su nombre indica, te permite darte un
gran paseo turístico, no ya por los
pueblos de la subbética, sino por toda
Europa, sin inmutarse. También se
encontraban en la reunión buenas
superdeportivas, entre ellas las más
rápidas y potentes de serie del mercado mundial. AsI como motos de
Trail, custom, de trial y por supuesto
hay que mencionar las más abundantes: los ciclomotores, auténticos
reyes de ventas del mercado de las
dos ruedas, tanto por precio módico,
como por economía de mantenimiento y consumo. De estos último, me
llamó especialmente la atención, una
Mobylette pintada con los colores del
Team Marlboro del campeonato del
mundo de velocidad , itela de original!
Pese a la gran cantidad de inscritos, se hicieron notar algunas faltas
de asistencia, motivadas la mayoría
por una "pegadita de sábanas" lógica

teniendo en cuenta, que el día anterior era sábado y además feria de
San Marcos.
Quizás, la única crítica con carácter constuctivo que habría que hacer
a esta reunión, es la gran cantidad de
moteros que no hicieron uso del
casco. Todos los que montamos en
moto sabemos lo engorroso que éste
puede llegar a ser en determinados
momentos, da calor, molesta, no
sabes donde dejarlo, etc. etc. Pero es
nuestro mejor amigo, porque es quien
nos puede salvar la vida en caso de
accidente. Así que al menos, al salir a
carretera en nuestras motos, todos
deberíamos llevarlo.
Para terminar este artículo, hacer
un poco de apología de la moto y
decir en contra de las argumentaciones de los detractores de ésta que
este vehículo tiene un gran futuro,
que si su uso fuera más generalizado
aún de lo que es, las grandes ciudades no estarlan tan congestionadas,
que la camaradería que se crea en
torno a ella es ejemplar, como hemos
demostrado en este paseo.
En definitiva, que es un medio
material que facilita tener sensaciones inmateriales muy agradables,
como libertad, independencia, contacto con la naturaleza, aventura ...
Para algunos pensadores la vida
no es lineal, sino algo circular, no hay
nada nuevo, solo apariencias distintas. Quien sabe, tal vez, los moteros
somos los caballeros de la edad
contemporánea, porque ¿quién me
puede discutir, sin ir más lejos el gran
parecido que la concentración tenia
con sus es tandartes y banderas alzadas, con lo que fueron las expediciones a caballo de la Edad Media? Por
supuesto, que el fin de ambas era
totalmente opuesto, pero esteticamente, el parecido es grande.
Klno
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CLASIFICACIONES

FUTBOL

VII Trofeo Diputación de Fútbol
J.
Calvario-Ibiza .....................
Confecciones Jepsa ......... .
Carcabuey C.F.................. .
DANCO ............................ ..
C.D. Dosa ........................ ..
Bhodeguin's-Rumadi ........ .
Esparragal C.F........... .. .. .. ..

G.

E.

P.

GF. GC.

Ptos.

3
2
1
O
9
7
5
32
O
1754
4
O
O
2
974
42
O
2574
3111873
3102352
2
O
O
2
O
3
-2

Fútbol Sala - Trofeo de Primavera 91

PRIEGO

Domingo 19 de mayo
6'30 de la tarde

PARTIDO DE VUELTA
DE ASCENSO A
REGIONAL PREFERENTE

HINOJOSA C.F.

Grupo A
J.

G.

E.

P.

GF. GC.

Seguros La Estrella ...........

3

3

O

O

12

2

6

Los Pequeñeces .. ..... .........

3

2

O

13

7

4

Construcciones A.S.V. .......

4

2

O

2

7

15

4

Revestimientos Villegas ....

3

O

2

4

7

2

Covasa ...............................

3

O

3

4

9

O

P.

O

EN

Ptos.

y NUESTRO

ATCO. PRIEGUENSE
INDUSTRIAL
Toda la afición a apoyar a los jugadores
prieguenses para conseguir el ascenso

Grupo B
J.

G.

E.

FuenteTójar ............ ..........

4

3

O

Confecciones Jepsa ..........

2

2

O

Rincón de la Perdiz ............

3

San. y Pavimentos Julio ....

3

O

Músikos de turno .. .............

2

O

GF. GC.

Ptos.

1113

6

12

3

4

8

6

3

2

4

9

O

2

4

8

P.

O

G.

E.

Seguros La Catalana ........ .

3

2

O

Video Club Priego ............. .

320

Castil de Campos (PIS) .... .

4

El Patio ...............................
El Rinconcillo ...... .... ...........

2

NUEvAs' GENERACIONES
P R I E G o

O

Grupo e
J.

partido Populay

GF. GC. Ptos.
11

2

4

6

5

4

O

2

14

12

2

3

O

2

5

10

2

3

O

2

8

15

2

~
..

SI TE CONSIDERAS COMPROMETIDO
Y DESEAS QUE SE DEN SOLUCIONES A
LOS PROBLEMAS QUE ATAÑEN
A PRIEGO Y NUESTRAS ALDEAS
BUSCANDO EN ELLAS LA MAXIMA

Baloncesto - Liga de Invierno 91
J.

G.
Sport Motos (PIS) ......... .......
7
6
Mola Caos ...........................
8
4
Serplast (PIS) ......................
7
5
Deportes Rodríguez (PIS) ...
7
4
Magazin Jeans .. ..................
8
1
Seguros La Catalana (fuera de competición

P.
PF.
1
448
4
397
2
447
3
417
7
436
3i incomp.)

PC.
361
469
336
350
580

Ptos.
12
12
11
10
9

Máximos anotadores: 1Q Bermúdez, J.M. (Mola Caos) : 208 puntos. ~ Sánchez, P. (Serplást) : 166 puntos. 3Q Canalejo, J.A. (Magazín Jeans): 162
puntos.

EFICACIA, VENTE CON NOSOTROS.

POPULARES SOMOS TODOS.

VOTA JOVEN
VOTA PARTIDO POPULAR

Baloncesto
C.B. Linares 68
Bonachelo Priego 88
Arbltros: Morales y Acevedo.
El Bonachelo Priego dio la
sorpresa de la jornada, tras
vencer al Linares de veinte
puntos de ventaja.
El partido comenzó con una defensa en zona que duró todo el encuentro, y que dio buen resultado a
los Prieguenses. El poder reboteador
tanto ofensivo como defensivo, fue
una y otra vez superado por los jugadores del Bonachelo, y producto de
ello fue que la primera mitad estuviese muy nivelada. Durante los primeros veinte minutos, el equipo Prieguense supo también dosificar las
faltas personales, y prueba de ello es
que sólo cometieron seis faltas.
Pero sin duda alguna fue en la reanudación del encuentro, cuando los
jugadores y público de Linares, se
vieron sorprendidos por el buen hacer de los Prieguenses, que dieron
fehacientes muestras de que el descenso posible de categorla se podía
haber evitado hace tiempo.
Con un brillante juego y mentalidad ganadora, el Bonachelo llegó a
sacar una ventaja de 25 puntos a falta
de tres minutos para la conclusión, y
todo esto con la disponibilidad de tan
sólo 7 jugadores, dadas las ausencias que hubo para este choque.
En definitiva y haciendo un análisis de esta liguilla de descenso, decir
simplemente que el Bonachelo cosecha fuera lo que después regala
dentro.
Rafael Ramirez

• Primera
exhibición de
gimnasia rítmica
Durante los pasados días de feria
San Marcos, tuvo lugar en el polideportivo municipal, la primera muestra de gimnasia rítmica de carácter
no competitivo. Dicha prueba se
desarrolló con absoluto éxito, ya
que la presencia de público fue
numerosa, incluso sobrepasando
las previsiones de los organizadores. Asimismo hay que destacar el
buen nivel que están adquiriendo
nuestras gimnastas prieguenses en
esta especialidad deportiva, que
cada día está tomando más interés
entre las alumnas de nuestros colegios.

Rafael Osuna, ganador del Trofeo "Bar Niza" a la máxima regularidad, temporada 90-91 .

Noticias de
fútbol
El comité superior de disciplina
deportiva de ligas internas de
Priego, tras reunirse en dos
sesiones extraordinarias los días
25 de abril y 3 de mayo, acordó
por unanimidad sancionar a los siguientes deportistas:
D. Miguel Adamuz Ruiz, por insultos graves hacia un árbitro de fútbol
sala: 6 meses suspendido para las
competiciones de fútbol sala y 3
meses para el resto de los deportes.
D. Rafael Moreno Expósito, por
agredir a un contrario de manera
violenta y por menosprecio e insulto a
las entidades organizadoras: 2 años
suspendido para las competiciones
de fútbol y 1 año para el resto de los
demás deportes.
D. Alfonso Sánchez Trillo, por
repeler la agresión de un contrario,
de manera violenta: 4meses suspendido para las competiciones de fútbol
y 2 meses para el resto de los demás
deportes.

Liga Juvenil Preferente
El pasado día 5 de mayo, finalizó la liga del Ateo. Prieguense Juvenil. Pobre y desastrosa
ha sido la participación del equipo prieguense, en esta competi ción, donde ha quedado en los
últimos lugares de la tabla, por lo
que ha descendido de categoría.
Es lamentable que un equipo
compuesto por cantera local y
que tan notable éxito tuvo la
pasada temporada, consiguiendo de manera brillante el ascenso a la preferente, haya quedado
tan descompuesto y tan ridiculamente desprotegido, víctima de
una mala política de gestión por
parte de aquellos que les com peten. y es que todo esto ya se
veía venir a principio de tempo-

IV Edición de los Juegos Deportivos
Municipales
El próximo día 31 de mayo tendrá lugar la entrega de trofeos de
dicha competición. El acto se celebrará en el salón Victoria a las
11 '30 de la mal'lana.
Desde aquí trasladamos nuestra más cordial enhorabuena a todos los participantes y organizadores, por su colaboración en pro de
algo tan fundamental para el desarrollo humano de nuestros hijos,
como es el deporte.
Rafael Ramirez

rada, cuando producto de indisciplinas y otros algarabíos, hicieron dimitir al mister Antonio Alcalá. Tras su marcha vino un decaimiento del equipo y algunos
jugadores abandonaron la disciplina del club. Después ya todo
fue irremediable. Un atio más la
cantera ha sido dinamitada, y
aunque no se trata de buscar
culpables, ya que cada uno debe
asumir su parte de responsabilidad, sí es de justicia decir que
este no es el primer atio que
ocurre, pero parece ser que hay
gente que se empestitia en que
esto continue así de una manera
chapucera y provisional.
Moraleja: iCada oveja con su
rebatio!
Rafael Ramírez

+
Hazte socio
de la Cruz Roja.
Harás bien.
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Espeleólogos prieguenses
descienden a la sima más
profunda de Córdoba
BALONCESTO
Una expedición formada por
seis espeleólogos pertenecientes al Grupo de Exploraciones Subterráneas de Priego (GESP), descendió el pasado
día 5 la Sima del Tesoro o de la
Camorra la cual, con un desnivel
de -165 metros, constituye la cavidad de mayor profundidad en la
provincia de Córdoba. En la expedición se usaron un total de 216
metros de cuerda estática para
superar un total de ocho pozos
que la componen. Los objetivos
de la expedición fueron principalmente los de cercionar una posible prolongación en desnivel, para
acometer en futuras expediciones,
y la de elaborar un amplio reportaje fotográfico que figura en el
archivo fotográfico del GESP.

en el término municipal de Cabra,
a una altitud media de 990 metros. Se trata de una cavidad
secundaria de origen tectónico
asentada en una diaclasa de dirección predominante NS. Posee
no pocas formaciones litoquímicas, entre las que abundan las
banderas parietales de notable
belleza, cuya actividad se acentua
a partir de -82 metros de profundidad; los clastos se acumulan sobre todo en sus cinco rampas
principales. La cavidad no se hace
impracticable por obstrucción, sino
por estrechamiento de las paredes acentuado por autoclastos
angulosos cementados a éstas; lo
que sugiere la posibilidad de una
teórica continuación si se logra
superar esta particularidad.

La Sima del Tesoro se situa en
el Cerro de la Camorra (1 .046 m.),

Fernando Rodríguez Rojas

Bonachelo, definitivamente
descendido
A falta de un partido de la liguilla
de permanencia en segunda división
nacional, el club Sonachelo Priego
ha quedado ya definitivamente descendido. El domingo, día 12 se jugaba el último partido en Algarinejo pero
el CS Melilla no se presentó a disputar el encuentro y esto sin haber avisado ni a la Federación ni al Sonachelo. El CS Melilla se encontraba ya
matemáticamente descendido, pero
con todo esta incomparecencia le
costará una sanción económica.
El club prieguense en cambio
tendrá este partido ganado sin haberlo jugado pero ni siquiera este resultado le salvará del descenso aunque
ganara elltimo partido que le queda.
Para tener opción a la permanencia
tendría que haber perdido el Linares
en la cancha del Frescoy Carmona,
pero el resultado de este partido fue

favorable a los jienenses, que se
aseguraban así el tercer puesto en
detrimento del equipo prieguense. A
falta de la última jornada las plazas
de permanencia están aseguradas
para el Náutico de Sevilla, Cieza y
Linares, mientras que Sonachelo
Priego descenderá de categoría junto al Frescoy Carmona y CS Melilla.
Con este resultado termina una
etapa en la que el baloncesto prieguense ascendía cada año de categoría haciendo siempre un dignísimo
papel.
El club, que se encuentra sin directiva, sin entrenador y sin patropnador para la próxima temporada
afronta un momento sumamente
delicado que deberá resolverse cuanto antes si Priego quiere mantener el
deporte de la canasta en categorías
de élite.

r------------------,
fmpresa del sector de
suministro de la construcción
El Alcaide-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad, D.
Francisco Aguilera Ruiz licencia municipal para la instalación industrial
para el ejercicio de salón recreativo
con máquinas, en local sito en calle
Obispo Pérez Muñoz, número 8, de
esta Ciudad, con arreglo al Proyecto
técnico presentado, se hace público,
para que los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las
observaciones pertinentes en el pla·
zo de DIEZ DIAS, contados a partir
del siguiente al de la publicación de
este edicto, en el periódico local
Adarve.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el articulo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, a 2 de Mayo
de 1991 .
El Alcalde,

El Alcalde-Presldente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad, D.
Francisco Rivera Mérida licencia municipal para la instalación industrial
para el ejercicio de la actividad de
Confección de camisas, en local sito
en calle Obispo Pérez Muñoz, número 18, de esta Ciudad, con arreglo al
Proyecto técnico presentado, se hace
público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo
por la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el
plazo de DIEZ DIAS, contados a
partir del siguiente al de la publica·
ción de este edicto, en el periódico
local Adarve.
Lo que se hace público en cum plimiento de lo establecido en el articulo treinta del Reglamento sobre
Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y preceptos com plementarios.
Priego de Córdoba, a 8 de Mayo
de 1991 .
El Alcalde,

NfCfSITA
Persona para ventas en la comarca de
Priego de Córdoba, con carnet de conducir,
dinámico, e introducido en el sector.
Se ofrece buena remuneración e incentivos.
Interesados diríjanse al apartado de correos
121 de Cabra (Córdoba)

~------------------~
SILLAS Y MESAS DE
ALQUILER
Ya tiene en Priego, sillas y mesas plegables
de alquiler, para bautizos, comuniones,
bodas, fiestas, velatorios y reuniones.

~
~

SERVICIO A DOMICILIO
Para encargos: Antonio Sobrados.
e/. Amargura, 19 - Teléfono 54 01 90

I~

