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PUNTO DE VISTA: 

El RECINTO FERIAL 

• EXITO DE CUENTOS Y LEYENDAS DE LOS MONTES DE 

PRIEGO. En este número: "Historia de la mujer-rosa". 

• Se celebró el l. Motocross "CIUDAD DE PRIEGO". 
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NACIMIENTOS 
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CULTOS Y FIESTAS EN HONOR DE 
MARIA STMA. DE LOS DOLORES EN 

LA ERMITA DEL CALVARIO 

PROGRAMA 

Lunes, 15 de septiembre. A I¡¡~ ,. de o 
tarde comienzo de as eliminatorias del I 
Torneo de Futblto "Virgen de. los Dolore o ' 

que l.úntinllarán nllrantr~ toda 1 .. semana 
A las 8 30 en el e N 'Virgen de la CoDeza 

Cine Infantil con la proyección de la pellcula 
"Los Caballeros de la antorcha" Premio 
Pelayo de Oro en el festival de GljCJll con 
Cine, forum y donde se darán las bases delll 
Concurso de Redacción 'Virgen de los Do 
lores" 

Martes, 16 de septlembre.-A las 8'30 de la 
tarde en el Salón de actos del Centro NaCIO
nal de FormaCión Profesional. Conferencia. 
coloqUIO a cargo de don Balblno Povedano 
Ortega, sobre el tema, El control de la Nata
IId,H1 

Miércoles, 17 de Septlembre.-A las 8 de 
la tarde, comienzo de las ellmlnatorras del 11 
Torneo de Ajedrez "Virgen de los Dolores" 

A las 8'30 Teatro Infantil, en el C N Virgen 
de la Cabeza, el grupo" Teatro del C Juve· 
nll tJazaret, pe' ,1; d' l'scena la obra "Se 
prohibe cantar il los filaros" 

Jueves, 18 de septlembre.-A partir de las 
8'30 de la tarde, viSita-homenaje de la colf a
dla a la Tercera Edad, que en companla de la 
Tuna Local, lIan a los aSilos de la localidad y 
Hospital de San Juan de DIOS, para compar
tir un rato de aleglla con nuestro mayores 

Viernes, 19 de septlembre.-A la 1 de la 
tarde: Repique de campanas y disparo de 
cohe tes 

A las 8'30 comienzo en la Ermita del Cal 
vallo del TRIDUO a Malla Santisllna de los 
Dolores, a contmuaclón en la explanada del 
Calvario, elevación de Globos y F'Intoches 

Sábado, 20 de septlembre.-A las 5 de la 
tarde, semifinales del 11 Torneo de Futblto 

A las 6 diversos Juegos y cucañas en la 
explanada de la Virgen de la Cabeza Slmu l
taneamente se celebrará la fmal de 'I Tor, 
neo de ajedrez "Virgen de los Do res" 

A las 8, pasacalles de la Banda /r,:antrl de 
la cofradla de Malla Santísima de los Dolo
res y Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

A las 8'30, en la Ermita, segundo dia del 
TRIDUO, Al terminar la Santa M isa comen
zará la Verbena Popular y Tradicional Rifa 
de los objetos donados que estará ameni 
zada por el grupo AIXA , 

Apertura al públi co en el C , N , Virgen de la 
Cabeza de la Exposición del II Certamen de 
Fotografias "Virgen de los Dolores", cuyo 
tema es " El Patrimonio artístico de nuestro 
pueblo", 

Domingo, 21 de sepllembre.-A las 11 '30 
de la m 'lnana en la Ermita del Calvario ' 
solemne lunción religiosa , o fiCiada por el 
Consiliario de la Cofradía y Párroco de 
Nuestra Señora del Carmen, don Juan José 
Caballero Cruz, Será cantada por el Grupo 
Rociero de Priego, 

A las 5 de la tarde: Gran final delll Torneo 
de Futbito, 

A las 6'30 t j exp lanada del Calvario II 
Gran Concul de Cometas "Virgen de IN 
Dolores", 

f 1 I!.¡n r,llvII M Hin, I11 dI' jn ~ , Fr 'nc ,C 1 1 di' 
¡¡qoslr d:' 1980 H loleclo 

VI(,IUII~ HOlnd fl'rl':,hIlJ '~,oII0, A~ 1101 lO de 
lullO FlAO A Concepuon 

Mdlll An¡¡I'les FCln,¡mlt (.1111110,111.1 JI< MllJlII y 
M,lIl,] Call1Wn 3 ll~ lyosl, Ifl~1' A, rle 1 P,lII,1 

Milllil Crtstuld Aqull¡\ld Pf!ff ' ~ .1 (11' j(Jl.:t' y Lflr 'lell 
¿q lullo lQ80 Av Ami 111 1 

11 ,1' AIIOI J Molln, , I ,ji y Alllonl, (dI' 
1110' Il 1980 (1 l/pll 

A, 1 Jll D,lVl!l c'rv ,1 1111" f t' ~ 01 
l,H' r'fI 1 1" dq0510 )RU ), 'v1dr,lnrrl 
111 Rdl/I JlIlIPIl," "ttllllr 11II .11 A, ql!' U 1 
f r dilr.r,r,¡ t dqllstL 1!H1) I 11 err,] 

fjoc o 1'lJer to jllllellr.:l,llIl" (11' '" Ir r 10 y Mal ,¡ Je II 
el 1 oIlJOsto ,j(' 1980 POY Id 

M .. ' ,1 ~el M,lI lolle, rlorrs,llIld (le Vlcellte ArHlles y 
Alrc Id Mdlld 11 (le dqOSlo (le 1980 H clt' loll'rlo 

t.V,1 Cdl,lcuel Jrrll~lIe¡,llIld de FldllCISCll V LI lell/,' 8 
de d!)Osto (le 1980 VIII,lIl'~ 

M.l/1uf' I Matas M~lIda,11110 (I!' Marllrr'l V M ,11 la Allqus 
11.1< 11 (\,' .HjOSto de 1980 Inr,lldl 

r1Pdll ¡ Sancla'¡ Lópe¡llIld t1l' M,lI1l1el y O(Jlorc~ 1'1 12 
de ,¡QOSlo de 1980 Joy I 

Alrrl'Hlend Sell ,1110 Mallll 1111.1 de JlIdll y Mdlld el 13 
111' dqoslo (le 1980 HUt'sc.1 

M,lIld ,jesu~ 81111 Ruallo Val(\lvlil,llIla de AIlIOIIIO y 
M,lIla IIIIS,I lb (\fl ¡¡gusto ,le 1980 NlIeva 

MATRIMONIOS 
Alllonl, MUIIIOI" MOlllor,) y EllcarllilCIOII Pullso 

Montol ~ 1 as Merl cdes 27 lullo 1980 
,\ Itonl Manuel Mor ti Agllllera y Ador¡¡Clon Mellda 

COlle.' El Cdr men, 2 de dgOStO de 1980 
,Juse AntoniO f lIenle, Perel y Ana Yebra Cablel d 1,1' 

Mercedes, 26 de Julia oc 1980 
.Jase Mltllld Vigo y Josel" Osulla Calvo El C.1l1lwn,t9 

de JuliO de 1980 
Raldel Mellda 01111 y Maria del Carmen Abalos Srlld 

liD Las Mercedes. 19 (le 111110 dI' 1980 
~ranCISCO P~lela Mocllales y Josefa MOlllas l' IIr'l.! 

San f I ancIsco, 3 agoslo de 1980 
Juall Manuel Jdl a 111 rila MaIIIIlC¡ y Milllo PlIllfIC,II,IOII 

flulI rspelo La AsunClon 9 agoslo [Ir: 1980 
Gonzalel Agllllera Sánchcl y Fraoclsca Osuna Mora 

les Las Mer cedes, 9 agosto <le 1980 
Juao Josc Mesa Gomel y Juana Pérez JlménPI El 

Carmen, 10 agosto de 1980 
Juan de DIOS Perez Marllnl'¡ y lell'S;1 Balllcntos RUI? 

Ruano. Las Mercedes,26 de lullo de 19aO 
Mo(lesto Jlmcnez Ropero y Maria Pilar PIII,do Motrn,1 

Las Mercedes,2 agosto oe 1980 
Juan DUI ao Alcala y Rosa Mdllil Mellda YeVI:ne, I ~ 

Asunción, 26 de Julio 1980 
Pedro Volante Guerrelo y TI/nldad Rodllqut'/ Molllla 

La Asunclóll,3 agoslo (le 1980 

José LUIS Gallego Oltosa y Malla Domlllla I tipel 
Calvo La AsunCión , 2 agosto 1980. 

DEFUNCIONES 
,'dlael Escobar Bermudez 76 anos Zamoranos 
Milnuel Sanchez Malas, 78 anos Castellar 
Carme~ ROlas Carrill o, 59 arios Juan XXIII 
FranCISCO Sáchez Slcrlla, 85 anos R y Cajal 
Dolores SanlJesleban Gal Cla , 72 arios Av de Espalia 

A las 9 de la noche, en la explanada de la 
Virgen de la Cabeza, en trega de los nume
rosos trofeos, para los distintos concursos 
realizados durante la semana Una vez ter
minado este acto con tinuará la Verbena y 
Rifa am ' 'la por el conjunto Aixa y du-
rante la mr\), le quemará una bonita colec-
~ión de fuegos artificiales , 
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EL EXITO DE "C UENTOS Y 
LEYENDAS DE LOS MONTES DE 
PRIEGO" TRASCIENDE NUES-

TRAS FRONTERAS 
ConstantelT1ente reclbllTlOS noticias del 

gran eco y aceptaclon que esta teniendo 
"Cuentos y leyendas de los montes de 
Pliego" Su autor, José Manuel Ballesteros 
Pastor, ~Hl I"clbldo ya, nUl11erosas ofert¡is y 
propoSICiones 110 solo ¡¡ nivel regional y 
nacional, SII10 Incluso de lT1ás allá dr> nUl'5 
tras fronteras, concretnmente de una revlsla 
Iltpr <lrI;¡ de Mejlco 

~pll(ltalTlos y rjpseamos, ¡¡ nuestro valiOSO 
• Jldhoril(1or los lT1ejores lesultados para Sil 
1.1I)QI literaria ADARVr se enorgullece ne 
"IIP"('r a 'liS Il'ctorE's er r"IT1IClil Infor'nil 
tlV ¡ lesc!l II 1lJm 100, los trahaJos recopl' 
lados pel estc joven y prOlT1l tedor escritor 
úrdc1bl'i qlJc. 'IUI -mt" dos alias h, rf'co(jldo 

t ISle.r 1';, cupnto<;. leY¡"ldas, qlJl.' p"rvlv[H1 
!Un pn lil ll1enlOfll de los VIPJOS de nu!'slros 
.:ampos, v quP amenazaban corl extinguir su 
para slenlpre 

NOTA DE LA REDACCION 
Rogarnos disculpen aquellas defiCienCias 

tecnlcas que hilyan pOdidO observar pn el 
extra de Fella aSI como. el retraso prOdu
Cido en su silllda Dicho numero, C0lT10 !la
bran podido observar en la cabecera, es el 
pllrnero que eje lluevo se Irnprrme en Pliego 
La falta de experiencia y el problema dl' 
IIl~talaclon de lT1áqulnas del nuevo taller han 
Sido las causas de tales ImperfeCCiones, con 
segundad ilunwntadas, SI lo comparamos 
con el eXCl'lente trilbalo qUl! durante dlPz 
meses ha wallzado Graflcas Flora, (11' la 
vecina 1.1IJdild de Cabra, punto al qUl', por 
otra parte, SP haCia alLJSIOI1 en el an\(~rlor 

edltorral 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Servicio de dia 

Semanil del 13 al 1 9 

FARMACIA MOLlNA GARCIA 

Semana del 20 al 26 

FARMACIA AGUILERA GAMIZ 

Semana del 27 al 3 

FARMACIA MATILLA RIVADENEYRA 

Servicio de noche 

Dia 13 Farmacia Molina Garcia 
Dia 14 Farmacia Molina García 
Día 15 Farmacia Aguilera Gámlz 
Día 16 Farmacia Malilla Rivadeneyra 
Día 17 Farmacia Pedrajas Pérez 
Día 18 Farmacia Ruiz Calonge 
Dia 19 Farmacia Serrano Carrillo 
Dia 20 Farmacia Aguilera Gámiz 
Dia 21 Farmacia Agullera Gámiz 
Dia 22 Farmacia MaUlla Rlvadeneyra 
Ola 23 Farmacia Pedrajas Pérez 
Ola 24 Farmacia Ruiz Calonge 
Día 25 Farmacia Serrano Carrillo 
Dia 26 Farmacia Mendoza Liñán 
Dia 27 Farmacia Matllla Rlvadeneyra 
Ola 28 Farmacia Matllla Rlvadeneyra 
Día 29 Farmacia Pedrajas Pérez 
Ola 30 Farmacia Rulz Calonge 
Día 1 Farmacia Serrano Carrillo 
Ola 2 Farmacia Mendoza Liñán 
Día 3 Farmacia Mollna García 
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CP;DITO~AGL 

U NO de los rasgos más destacados de los Festivales y 
Feria 80 ha sido la variada programación de aqué
llos y el amplio abanico de actos realizadqs en ésta. 

Salvo la ausencia de la tradicional corrida de toros, a pesar 
de las intensas gestiones rea lizadas por la Corporación, 
realmente - creemos- que se han cubierto todos los gus
tos y aficiou8s. 

Por todo ello, nues tra más cordial enhorabuena a la 
Comisión de Feria y Fiestas. No obstante, permitasenos 
hacer dos objeciones: 1. a) Si bien en los Festivales, los 
precios han estado al alcance de casi todas las economías, 
sugerimos que para próximos años, si en verdad se tiende a 
que sean populares, a un mayor acercamiento del pueblo a 
la Cultura, dichas representaciones deberían ser a precios 
casi simbólicos, incluso si fuera posible, gratis. Objetivo 
- entendemos- viable cuando el programa en su mayoría 
esté compuesto por espectáculos pertenecientes a jóvenes 
grupos de teatro. Quizá se verían disminuidos los ingresos 
municipales y en algún que otro caso, la calidad escénica, 
pero todo sería compensado consiguiéndose una auténtica 
promoción cultural. Sólo de esta forma se podría hablar de 
FESTIVALES POPULARES. 

2.a) Opinamos que hay que agilizar al máximo el proyéc
to de un nuevo recinto ferial ('). Una vez más la necesidad 
de éste - apuntada varias veces desde las páginas de 
ADARVE- se ha hecho patente por los numerosos incon
venientes que el actual posee: espacio reducido que induce 
a la limitación del número de atracciones; alteración del 
tráfico en las principales vías de la ciudad, con los consi
guientes atascos y embotellamientos; peligrosidad derivada 
de la obstrucción de la carretera nacional 321 a Málaga; 
estrechez para poder pasear con niños y cochecitos, siendo 
en horas punta casi imposible pasar por algunos sitios; y 
iPor qué no! las enormes incomodidades domésticas de los 
fe rian tes. 

Priego necesita de una vez, un amplio recinto ferial 
dotado de la más elemental infraestructura de: servicias, 
agua, puntos de luz, zonas verdes y arboleda, ... Que sirva, 
por un lada, de emplazamiento no sólo a las diversas 
atracciones que nos visitan, sino también a todas aquellas 
que por falta de espacio no lo hacen. Por otro, durante el 
resto del año. de paraje de recreo o esparcimiento de 
mayores y pequeños; de asentamiento de todo el sinfín de 
actividades que para su realización necesitan de un holgado 
espacio abierto. 

(") Uno de los puntos del programa electoral del grupo local del PSOE. 
era la creación de un nuevo recinto ¡erial. Por otra parte . segun las 
Normas Subsidiarias de Planeamlen to. se crea una zona en el bajo 
Adarve. tanto para el recinto ferial y parque futuro como para la 
conslrucción de un nuevo Teatro de Festivales. 

HOTEL 
VIGO 
H. TOl edo. 70 Tel 540125 Abad Palom,no. 4 Tel 540746 
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DENSA ACTIVIDAD CULTURAL DURANTE 
LA FERIA 

• Se celebraron y fueron evaluados los concursos de diaposi
tivas. cine aficIonado y fotografia en blanco y negro. 

• Hubo una exposlcl6n de 61eos con eVIdente éxito de crítIca. 
público y ventas. 

• En la Sala de ExposIciones del Monte de Piedad. tuvo lugar la 
presentacl6n y venta de una carpeta , le dibulOS a plumIlla. de 
don Crist6bal Povedano Ortega y textos de don Manuel Pe láez 
de l Rosal. 

• Con el fin de defender el Patrimonio Hist6rico-A r tís tico. nace 
la Asociaci6n "Amigos de Pnego ". 

Las jornadas cuiturales con que se integra el programa 
de festejos y que constituyen el objeto de esta reserla, 
aunque habia programadas otras, son las que se men
cionan más arriba y sólo a eilas se refiere. 

La crónica, otra cosa seria la critica , se caracteriza, es, 
una mera relación fáctica sin que excluya, en modo alguno, 
la valoración con carácter general de los actos que relata, 
sin , eso si, entrar en una pormenorizada vl.;lón de aquellos 
con predominio de lo calificatorlo. 

XI CONCURSO DE DIAPOSITIVAS 
Asi las cosas. prinCipiemos por el certamen de diapOSitivas 

que va alcanzando. casI. la mayorla de edad Este año. 1980. es el 
onceavo concurso. Comenzo la cosa con unos pocos amigos y hoy 
son muchos los aficionados a este genero fotograflco 

Con buen numero {le participantes . 'Ia monstra" alcanzo 
notable nivel ~n superaclon constante con cada año que trans
curre Discutida fue la seslon privada para el Jurado. que estuvo , en 
jlJsto y deten ido anallsls hasta las tres y cuarto. de la madrugada. 
deliberando para la adJudlcaclon de los dos primeros premios. no 
mediando entre ellos SinO un punto de diferenCia 

La exhibiCión y siendo cada vez mayor el numero de aSistentes 
al publico. tuvo lugar en la Fuente del Rey Cre lamos que el lugar y 
lo seguimos creyendo. resuelve el problema de espacIo. pero al no 
poderse hacer el oscuro total los colores y la preclslon de enfoque 
'10 resaltaron 10 suficiente el valor de las diapOSitivas proyectadas 

Variedad tematlca . desenfoques intencionados. realce de de
talles. fueron valores plenamente conseguidos . testimoniando el 
buen gusto y el saber ver los motivos por parte de los concursantes 
Fueron .¡nuy aplaudidos 

Resy{faron premiados ' don Carmelo Mollna RUlz . primer pre
'nIO, qUien ademas fue distinguido con el premio espeCial al melor 
con junto. don Felipe Camacho Marfil y don Angel Jlmenez Jlme
rlez en el i'TlIsmo orden en que se ci tan 

1 CERTAMEN DE CINE "AMATEUR" 
En cuanto al primer certamen de cine "amateur" hay que 

comenzar diCiendo que se establecieron dos categorlas mudo y 
sonoro. 

Es de destacar el buen nivel y calidad de los "cortos" presen 
tados a concurso. El publiCO aSistente emitió su veredicto sobre las 
pelicu las que se exhib ieron . los recursos expresIvos. primeros 
p lanos. secuencias. desenfoques. travelllngs ... no le pasaron desa
perC ibidos. por el contrario. fueron acogidos y mostró su beneplá
ci to con espontáneos aplausos . como suele hacerse en teatro con 
el mutis oportuno y bien hecho o un acertado parlamento . Se 
oyerpn "b ravos" estremezclados con las ovaciones . remarcando. 
asi. ;Ios evidentes aciertos de los realizadores. Y más acertada 
estuvo la concurrencia con su Silencio an te algu nos films presen
tadl>s . pues es tal el realismo que reflejan y poseen que cada 

I 

espactador s'gUlo. ensimismado. la SUCf'Slon de IIIS Imag nes y VOl 
En off de dos de ellos. con aprobador s' lenclo la proyecclon de los 
mismos 

Oportuno I fondo mUSII;al b.en adecuado al tema y las 
secuencias. y la calidad Inerallil de los gUiones dieron como 
resultado aquel verismo a que n1t' ref Ila . pat tl lando la ca lidad y 
cualidad de las obras presentadñs 

No puedo sustraerme a r Cl \ler el Simbolismo contenido en 
los celulOides del senor Alcala Per z y del doctor Ballesteros 
Morcillo El pnmero '11 presentar en el Int rlor del templo. las 
Imagenes que componen el paso procesional del San to Entierro y 
Soledad de Maria Silnllslrna. con una Int nSldad de lIumlnaclon 
exacta . para resal tar la tragedia de DIOS rnuerto y adernas. tornan
do. en primer plano uno de 10 5 CIriOS de la capilla ardien te. 
slmbollzilndo la resurreccl on Por su parte. el doctor Ballesteros 
terminO su pellcula. tras la bendl c lon de Jesus, con un ocaso solar. 
tlnlO en rOJ O. el diSCO. durante un mll1utt hasta alcanzar el oscuro 
lotal Reproduj O en Imagenes el textr ' je San Juan 'el so l se 
oscureclo y la I;erra se cubrlo de tlnl " l as 

Una seslon . en fin . qu fue rnuy del agrado del respetable 
Los premios y trofeos se distribuyeron a lOS señores Serrano 

Malina. qUien fue galardonado con doble trofeo aSI corno don 
AntoniO Lopel RubiO. don Jesus Ballesteros . don Felipe Camacho 
Marfil y don Jase Joaquln Alcala Perez 

Los trofeos de categorla y la recompensa en metallco algo 
paica SI se llene en cuenta lo costoso del material y las horas de 
d dlcaClon que eXigen las prodUCCiones de es te tipO 

111 CONCURSO DE FOTOGRAFIAS EN 
BLANCO Y NEGRO 

Por lo que al tercer concurso de fotografla en blanco y negro 
se I eflere . estuvo muy reñido. pues se presentaron un total de 
sesen ta obras que aventalaron en categorla a las de años atrás La 
aflclon fotograflca prleguense ha demostrado que sabe desenvol
verse con aCierto y emplear el laboratOrio tanto en la diapOSitiva 
como en la foto mas claslca y tradiCional. 

LllS obras han estado expuestas. Junto con el acta del Jurado. 
durante lOS dlas de feria Se oyeron opiniones dlscrepantes con el 
cnterlO de aquél 

Los premios recayeron en los concursantes señores Moreno 
Nofuentes qUien conSlgUIO dos, ROjas Parras . Montes Avlla . Rojas 
Infante y Serrano Alcala-Zamora. 

~ ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~ 
~ < Electrodomésticos · Insta1aciones Eléctricas 7 a:...

Pasaje Comercial · Cava. 2 · Teléfono 54 04 17 
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EXPOSICiÓN DE OLEOS y COBRE REPUJADO 
Con verdadera satisfacción aSistimos a la exposición de óleos 

y cobre repujado que nos ha ofrecido nuestro paisano don Rafael 
Serrano Aguilera. Un rotundo éxito de critica. venta y público; de 
las treinta y tres obras presentadas se vendieron veintinueve, 
record no alcanzado hasta ahora en ninguna de las exposiciones 
habidas en Priego. 

El JuiCIO critiCO y presentación que aparecen en el catalogo los 
creo tan acertados que me limito a reprodUCirlos . pues considero 
que no hay nada más que agregar , ni parte que suprimir 

"SI una Imagen es mas elocuente que mil palabras. esta 
afirmación se corrobora con la obra pictórica de Serrano Agullera , 
que cuelga , por primera vez en Priego. una cumplida muestra de su 
hacer plctónco. 

Pintor autodldacta. esenCialmente, tiene como fuente de Ins
piración la naturaleza y por vis creadora, su fantasía e Imaginación, 
que se agudiza por la capacidad de observación acrecentada por 
su condiCionamiento personal. Unas veces , la intenCión está en el 
color o colores elegidos ; otras en la equilibrada compOSición que 
acusan sus lienzos. De tendencia realista , ha sabido comprender y 
captar la belleza Inserta en el paisaje, tanto rural como urbano, tal 
como hicieron los cláSICOS del Renacimiento. 

Valentia. faCilidad, armonia, son . sin duda, cualidades que 
definen la ~roducclón de Serrano, de qUien no es dificil vatiCinar 
un futuro bnllante y la fundada esperanza de que su nombre sea 
sobradamente conOCido . muy pronto, en este mundo maravilloso 
del arte. en la parcela que él cllltlva" 

PRESENTACiÓN DE LA CARPETA DE 
DIBUJOS DE CRISTOBAL POVEDANO, CON 
TEXTOS DE MANUEL PELAEZ DEL ROSAL 

Delamos para el final la resena de la sesión habida en la Sala 
de ExposIciones de la Cala de Ahorros y Monte de Piedad . 

De sus muros pendla una sene de grabados debidos a la hábil 
pluma de Cnstóbal Povedano Ortega. 

La mesa es taba compuesta por el edil de cultura. que osten
taba la representación del senor Alca lde. el doctor don Manuel 
Pelaez del Rosal y el ya mencionado senor Povedano Ortega. 

A la hora prevista , comenzó el acto, estando la apertura y 
ofrenda del mismo a cargo del representante de la Primera Auto
ridad Local. Como conviene a la naturaleza de estas introduc
ciones fue breve. Hizo, luego, uso de la palabra don Manuel quien, 
entre otras cosas dijo : " ".El objetivo pretendido con la carpeta de 
grabados con motivos prieguenses, no es otro, que, una vez mas. 
proseguir el Impulso y auge cultural mediante esta aportación 
gráfica sobre los monumentos, paisaje, vida y estampas costum
bristas de Priego. Más adelante prosiguió senalando que "este 
trabajO, la carpeta que hoy me honro en presentar, es el Inicio de la 
¡area para conservar fachadas y otros monumentos locales. Los 
textos que comentan los grabados. son expresión de los que 
slernpre llevo dentro en orden a la conservación e Incremento. 
mediante el rescate. de estas riquezas. Hay que revelar en fin 
ayudar a despertar el interés sobre Priego desde dentro para 
dentro y para fuera. 

Con la venta de esta carpeta y otras que segUirán . continua
remos y aumentaremos la aportacion , muy generosa por cierto , de 
una dama pneguense, que unidas a la de Administración harán 
posible la recuperación y restauración del antiguo convento de 
San Francisco que será destinado a fines de in terés general". 

Alude luego a la Iglesia de San Pedro cuya techumbre está tan 
necesitada de reparación . Estas obras exigen tiempo, pero se 
verán realizadas en un futuro a medio plazo. 

Invitó a los asisten tes a acudir, al dla siguiente, a las puertas 
del vlelo conver:to franciscano para, In situ, fundar la AsociaclOn 
de Amigos de Pnego, firmando el acta constitUCional los aSIs
tentes, Siendo sus obletlvos los ya señalados 

Don Cristóbal . por su parte, dIJo que él no ten ia nada más que 
añadir a lo ya dicho puntualizando que su trabajo no es de hoy 
exclusivamente, SinO que comenzó con las sugestiones que le 
hiciera don José Gámlz Valverde, de feliz recordación , que poco a 
poco fueron apareciendo en el penódlco local. Aquel conjunto lO 
he Ido y segu iré completando para aSI contar con un testimonio 
gráfiCO de los valores de nuestro pueblo y cooperar con Bellas 
Artes en el logro de sus objetiVOs. 

Envl.do. 

NOTA DE LA REDACCIÓN.-En consideración a la gran 
relevanCia que tiene para nuestro pueblo, el nacimiento de la 
Asoclaclon cultural "AMIGOS DE PRIEGO", remitimos a nuestros 
lectores a próximos numero~ donde so dará ampl ia Imformación. 

HUMOR por José Luís Sánchez 

I { f ] / i 
--

PALABRAS 
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La COD'l.arca 
. 
• 

Cuando aún dura la resaca del festivo y ajetreado mes de agosto. qUiero 
resaltar desde estas lineas Que el pueblo de Carcabuey demostrando su 
devoción mariana en honor de su patrona Maria Santlslma del Castillo. venerada 
Imagen por todos los alcobltenses a QUien se encomiendan en sus atribulaciones 
y necesidades y que en muchas ocasIOnes milagrosamente se han ViSto 
favorecidos por su Intersección. como lo demuestran las Innumerosas reliquias 
expuestas en su SantuariO. ha vIvido unos 7 y 8 de septiembre en completa 
entrega y dedicación al mayor esplendor de las fiestas de nuestra Patrona 

I Con este motrvo. entrevisto a don Antonio Marin Roca miembro de la 
Hermandad. que a la vez forma parle de la comisión dp, festelos. para que nos 
diga algo acerca de la Hermandad. problemas que tiene. planes a realizar y 
festejos celebrados 

Segun manifiesta. esta Imagen data del año 1700 y está enclavado su 
Santuario en la parte central del antiguo cast illo. pero qUiere hacer una salvedad 
referente a la Patrona. ya que aunque la patrona oficial de Carcabuey es Santa 
Ana de muy antlyuo el pucblo en general venera como Patrona a la Virgen del 
Castillo y que pOI tanto se está llevando a cabo el proceso del patronazgo ante 
la Santa Sede. expediente Que estará tramitado y definido para el próximo año V 
que a la vez será coronada oficialmente por la autoridad eclesiástica competente 
en mayo o septiembre de 1981 

Haciéndole la pregunta de que dlfrcultades encuentra la Hermandad para su 
desenvolvimiento. me contesta que son muchas las Que encuentran. sobre todo 
de tipO económico para la conservación del Santuario y atención a las 
necesidades que todo esto requiere. pero que 'mllagrosamentc" siempre se hace 
frente y se sale al paso de todo ello. Un elemplo que podemos citar es que 
cuando más deficltarra era la sltuaclOn. a finales del 1978 por un Impulso de la 
directiva se Inició la Idea de dotar al Santuario de agua potable. se precisaron 
para ello: canallzaclOn. grupo de bombeo. servicios y pozo de drenaje. Para esta 
inverslOn se necesitO de un crédito bancario y el pueblo en general consciente y 
generoso aportó. y la mayorla en el anonrmato, donatrvos para zanjar este 
crédito Otro detalle de generosidad queda demostrado en el regalo hecho este 
mismo ano de 6 ánforas de plata que han lucido en su trono procesional donadas 
po. una devota de la Santislma Virgen 

al 'Director 

CESE EN LA CORRESPONSALlA DE CARCABUEY 
Sr olrectol 

Aprovecho hoy este espacIo y no el que hasta ahora venia 
ocupando como corresponsal de Carcabuey, para II1formarle ü 

'nformar al lector. de los motIvos por los que delo esta crOlllca 
Me mueve en mI decIsión un pflnclplO de etlca. como Vd ya 

sabe, pués Adarve recogIó la notIcIa, el pasado IlIllo fUI elegIdo 
Secretarro Comarcal de U C O por lo que desde este momento '1 

ell eVItacIón que alguIen ¡Judlela pensar en la utIlIzación de tillas 
Imeas con matIz propagandlstlc(l o como dIce el 'efrán "alflmal el 
ascua a mI sardIna· es por lo que cedo esta cronlea al ya vecIno df:J 
Carcabuey y miembro de esa RedaCCIón don Jase L Sanene; 
Gamelo 

PIenso. no ohstante. que pueden contar sIempre con 1111 

(olaboraclon para todo aquello en lo que fuere requel/do. 
G/aclas POI las orartunldades que me I)rrndaroll y /lasta 

siempre 

Antonio Castro 

DistribUidor 

en esta localidad 

de PRIEGO 

Manuel Gómez Artell 
Cava, 2 (PasaJe ComerCial) 

Referente al programa Que tienen prepal ado para el futuro nos dice que se 
precisa dotar al Castillo y Santuario de una rnstalaclOn eléctrica perfecta y 
adecuada para en a,as solemnes Ilumrnar el conjunto de murallas y torreones 
que CIrcundan el maravilloso recrnto: así mismo. en la llamada "entrada de la 
Villa" adaptar un teatro al arre Irbre dunde pudieran representarse algunas obras 
durante el mes de mayo, :nes que se dedica espeGIalmente a Maria 

y hablando de festejOs nos hace ver que no QUieren hacer competenCia a las 
fiestas de Feria y las tradiCionales de la Aurora que tanto auge han tomado en 
los ultimas a~os. ConSideran Que el mayor J8stejO es el Que puede hacerse 
excluyendo lawerga y enfocarlo flacla una tradiCión sana y conmemorativa de 
la Virgen Que festejamos. Sus festelos se limitan a obr as de tipO SOCial en 
anónimo como son sus donatiVos. actos recreativos Infantiles y para adultos y 
los que proceden de trpo relrgroso 

Resumiendo los Jestejos Que ha habido este ano. Citaré los siguientes 
Dianas desJile de la Banda de tambores cornetas y malorettes de la AsoclaclOn 
Cultural Cabalgata Reyes Magos de Carcabuey. tllada al plato, carrera de crntas 
en olclcleta, carrera de motos en lentitud y obstáculos. el ya Jamoso y 
tr ddlClonaltorlllo de cuerda y la actuacrón al arre libre y gratuita en la Plaza de 
EspaM de conjuntos flamencos y canclOn sudamericana. aparte de los actos 
religiOSOs y devota pi oceslOn con el cierre de una buena coleccrOn de fuegos de 
artifiCIO y traca final 

Por último agradezco las palabras que don AntoniO Marln Roca nos ha 
brrndado en nombre de la Hermandad al mismo tiempo que doy ánrmos para que 
srgan cada año superándose más y logren consegurr las metas que se han 
propuesto 

Desde Carc8buey Informó 

José Lula .Sánchez Garrido 
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pagina si e 
RECORDAMOS A NUESTROS LECTORES Y A TODOS LOS PRIEGUEN 
SES QUE LA pAGINA 7 DEL PERiÓDICO RECOGE EL SENTIR Y LAS 
SUGERENCIAS DE TODOS LOS VECINOS TODAS AQUELLAS PERSO. 
NAS QUE DESEEN HPRESAR SUS OPI NIONES PUEDEN HACERLAS 

DICEN 
LLEGAR A ESTA REDACCiÓN BIEN ORAL O POR ESCRITO 

Coordina: Luis Rulz Z. 

no se comprende cómo los organlzadore5 (,r. Festivales. Concursos. 
Cerlamenes etc forman parte del Jurado y no se m.lntlenen al margen de esta 
larea que sella lo mas correcto y obletlvo Que en algun caso ha estado a punlo 
de formarse un escandalo e Incluso de pasarse a las manos 

en la Biblioteca MuniCipal y con motivo del Certamen Cinematográfico 
huho un QI aVISlmo InCldenle entre un concelal Y uno ne los concursantes 

en la entrilda a la Caseta MuniCipal ha habido mas de unil dlscuslon 
con motivo de la elecclOn de MIss Pliego se colocaron sillas el ambos 

I.ICfos rle 1,1 pasarela pero al parecer estas eslalJan reservadas, ya no se 
pernlltlO al pulJllco ocuparlas para d1r paso a rllgun conce)al y su )amllra 

en la salida al Paselllo por I~ calle Mesones fue Instalada una especie de 
Casela perteneciente a un Partido Polillco. dicha caseta de peslmo estilo y 

bUlda estructura no fue acorde con el lunal de su instalaCión Siendo qUila el 
melol detalle t)e su decor aCión la Bander el Andaluza que ondeaba en el lecho de 
su estructura (Jue para colocarla en el mellclonado lugar se desplalo al Sr rfe 
los Pollos' ,11 ReCllllo Fer lal que después preguntaron d la veCindad SI eSlalJall 
de acuer do con su Instalaclon. que pr actlcamenle todos se negal on a ello y que 
Oe todas formas se Golocó y IVlva la Democraclal 

NOTA Adarve no llene nada en contra del menCionado Partido Politlco. ni 
conlra nlllglJll otro 

el Ballet de Bahla fue un desastre 
que el que I!rhe de menos los toros puede II a Cabra 
vimos una Banda de Muslca muy loven y que la ellvldlamos 
la FIJenle du la Salud se Ila ensUClaclo un poquito our aole los dlas de 

rella lo malo es que nosolro~ la bebemos y SI esl.1 Fuente eslaua prOleglda 
Gcomo p-stilr Ii! la !lcl Rey que lamulen bebemos? vcan vean la fOlogralla 

LOS VECINOS 

SE PREGUNTAN 

,-POi que los usuariOS de vehículos no colabol amos. para el bien de todos. 
con el Delegado de [rMICO que nos Ila abierto una serie de aparcamientos y Slll 
embargo preferrmos deJar el cocne en cualqUIer SitiO? Mientras que el aparca 
miento slluado en el patio del ColegiO de los HermallOs Marrstas ha estado casI 
(Ieslertu. la calle Cava ha estado saturada. espeCialmente el dla 3. de automo 
viles aparcados a ambos lados. deJando sólo la carretera libre para el paso dl' 
autornovlles y personas COII el consiguiente peligro para los pequerios 

'GCuando cOlltarernos con una IluminaCión fesllva propia para Festivales 
Fellas DomlllQOS de Mayo. NaVidad elc ) 

-¿No se pOdrla con el difiero que se paga pOI su alqUiler que creemos eSII' 
ario OSCila por las 400000 pi as Ir construyendo poco a poco la nuestra? Ciar o 
que para ello ya habna que Ir trabalando 51 queda dmero De esta lorm,l 
ahorrarramos a la larga dinero e Incluso lo podrlamos ganar alqUilándola como 
hace la empresa de Puente Genll En Iln paCienCia 

~GPor que con mollvo de las Fer las la calle S Ju,ln de DIOS como olr~ · 
mucllas. se convler le en "meódromo popular .? 

SI en la Caseta Murllclpal estaba prohibida Id elltrada a menores de lb 
,1ríOS ¿Por que hemos VIS lo entrar a hl)os. menores por supuesto. dc algu lI 
funCionariO del Excmo. Ayuntamiento y tamblen de algun conce)al? GPOI qué no 
5e Vigilaba esta prohibiCión después de la actuación de la estrella o 'estrello 
111VItados? De no Sf;r aSI ~Por que se prohibe algo que no se cumple o no se 
hace cumplir a todo Ciudadano sea hilO de qUién sea? 

~Cuándo se trasladará el puesto de turran para poder ver el semilforo? 
GPor que se suspendió el día 5 el Concurso de Albarillella y fue trasladado 

al dia 7 con el cons lguren te fracaso de participantes que desilUSionados. en un 
prinCipiO. dCCidleron no presenlarse el domingo (excepto dos cuadrillas')? 

nos hernos Quenado Sin espectáculos laullnos. a pesar de que el f xcelen' 
IISlmo Ayuntamiento p.staba dispuesto il sulrilgar los gastos que Oc.lSlonilse el 
acondiCionar Id Plazd pOlque la Propiedad por los espectaculos riel (ila 3 y S 
pedla el alqullel de lodo un ano? 

SI el Ayuntamiento logr a alqurlar la Piola llene en proyecto celebrar 
espectaculos a partir del Domingo de Resurrecclon Incluyendo los lJomlllqos de 
Mayo? 

para la elecclon de MISS Priego solo se reClblcron CUtltro soliCitudes? 
dl(.110 acto comenlO una llar a y media rnas tarde de lo anunCiado? 
ese dla. la Banda de Tambores y Cornetas de Nuestro Padre .Jesus 

Nalareno al dlrrglrse a la Fuente r1el Rey tuvo que romper filas y pasar cada cual 
corno pudo entre los co<;hes apalcados que laponaban práGtlcament~ la ~ntrad¡¡ 
d dicho ReCinto? 

el sueldo de un Guardia MuniCipal oscila entre las 20 y 23 000 ptas (.Jlguno 
cobr a 25000 pero Incluyendo los tri emos)? 

un carmon estuvo a punto de 111 ar una alracclón len~l? 
aprOXimadamente 280 pneguenses se desplazaron el dla 8 ,l Id VeCIII<l 

cludau ele Cabra par" aSlstll ,,1 especláculo laurlllo? • 
los vecinos de la calle C~na hiln denunCiado al HOlel VIC)O olorquf' tlJ< 

lUidos. rllllSICaS y alboroto de determinados qillTlberros que 110(Ul'III<l1I Id 
Tabelna lIIolc5tan Ilasla altas horas de la lIIaelruqada'} 

los Illanleles a cambiar a dlallO cran de plasllco') Y claro I.on Slllo, Irl,., 
la vuelta ,Han nllralfo Vds por debaJO? 

tenemos un concelalsln caner a y alqUilO mas con la 'c,lIle';1 VólCI;1 } 
la Edltorral Plaza y Janes lid vendido este ano entre todos lo~ rilas dt~ cl'rlol 

menos que en uno solo el "no pasado? 
el abono de la caseta del paselllo era de 2 300 plas y que oesde el rila J 1.1 

enlraba bala a 200 plas por día? GqlJe Vd compro el abOllO'} IBueno tIombrel 
otro ano no lo compre hasla ver que ocurre 

un funCionario del Excmo AyunlarnlenlO alllenazo al Ou ector ~~ ~dse t a 
con suspender la ar: ;;C~lon porque eS le. cumpliendo con su 0b: ,,~: ::~;~ :;; ;~~4G~: 
paso a un hiJO del Sr FunclonilrlO m~nor de edad y Que al IllIal diCho Sr ~r! sall" 
con la suya? 

UN 25. DE LA POBLACION ACTIVA ANDAL UZA lSTA EN PAnO "lfNIlO 
ANDA LUCIA LA REGION QUE OSTENTA UN 27' DEL PARO TOTAl nl rSI'/\N/\ 

F"lq)(') (,(\nlllf'l ,.,1 T V f D 'PW10" jI ' ~Jt' ... f'l'r' Lo 
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EL RECINTO FERIAL 
ADARVE ha pulsado la opinión de distintas per

sonas representativas de diversas entidades culturales 
de nuestra ciudad, a las que se les hicieron las 
siguientes 

PREGUNTA S 

1. a ¿ Qué opina del emplazamiento del recinto 
ferial ? 

2 a ¿ Qué ventajas e inconvenientes le encuentra ? 

3.° ¿ Qué lugar le parece más idóneo para un 
nuevo recinto ? 

JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACiÓN DE VECINOS 

"LA UNiÓN" 
l' Muy molesto para los vecinos. el Ideal 

seria enmarcado en una zona especial don 
de tuvi eran acogida tanto las atracciones 
fenales como casetas. 

Falta de las mlnlmas condiCiones hlgle
nlca!: y de salubndaC1 para los fenantes 

2 '.-Ventalas son el embellecimiento de 
las zonas fenales tales como Paselllo. Ca
rrera de las Monjas. Fuente del Rey. Calle 
Rlo . Plaza. etc 

También es véntaJa el estar en zona de 
muy facil acceso ' a todo el veclndano. 

Inconvenientes: molestias al veclndano 
suc iedad. olores. atascos. aSI como la sepa 
ración en tre los cacharros y las casetas . con 
el natural perjuIcIo para los fenantes. 

3 · .- Para el futuro habna de tener una 
zona que en feria se utilizara como recinto y 
el resto del ar'lo como parque. zona para 
futuras ferias industllales. o simple zona de 
expanSión para los ciudadanos que qUieran 
estirar las piernas. 

De momento. habria de pensarse en las 
posibilidades de la zona Llano Iglesia. Ca
rrera Alvarez , Paseo de las Rosas eVitando 
con ello en gran parte el problema del trafico 

NOT A.-Seria interesante estudiar la crea
ción de casetas de grupos como pOdnan 
ser Hermandades, Casinos, Club de Futbol , 
Asociaciones, Partidos POlltICOS, etc. etc 

Tal como se ven en ferias de pueblos y 
capitales (Sevill a, Córdoba) . 

DON PELAGIO SERRANO 
Presidente del Club Familiar "La MllanéJ 

l ' Hace tiempo . se quedó pequer'lo , Hoy 
pequerío e Inadecuado Al tener que dividir 
casetas y atracciones , todo el mundo pierde, 
y por supuesto la fena en SI 

El trafico se colapsa y esto es lo que 
faltaba para embarullar mas la clrculaclon 
No es adecuado 

2 ' Ventalas pocas , 111l-ui1v\::,;,,;: i1ieS ~ü 
chos El recinto fenal debe quedar enmar
cado en una zona en la que tengan cabida 
casetas de baile y atracciones. de esta forma 
todos ganan, pues en pocos minutos se 
pasana de la caseta de baile al coche eléc
tnco y a la copa de VinO con pinchitos para 
volver a empezar y terminar en el puesto de 
turron . 

3 ," No es facll ser'lalar el lugar Idoneo 
para un nuevo recinto fenal Nuestro pueblo 
tiene un contorno no muy apto para ello. por 
la Irregulandad del terreno No obstante 
creo , que desde que quedaron destruidas 
las "Casas Baratas" hace ya "algunos aríos" 
pudo pensarse en ese terreno, hoy posible
mente tamblen pequer'lo . pero desde luego 
mayor que el actual. 

No es facll encontrar el terreno adecuado 
y cercano a la ciudad , que reuna las condi 
ciones mini mas que considero necesanas 
suficiente, llano y de facll acceso. No es 
facll , pero tampoco impOSible, hay que que
rerlo, hay que buscarlo es necesano con
seguirlo. 

DON FRANCISCO PÉREZ 
ALMAZÁN 

Presidente del CirculO "Amigos del Caballo 

Es aceptable. pero se podna m Jora r 

2 ' VentaJas Lugar cen trl CO y aleqre 
debido a la amplitud de las calles y alegna 
de las mismas aríadlendo la buena construc
clon y belleza de la caseta del Pas 1110 Ins
talada en el l-entro de la Jena 

Inconvenientes Desconcentraclon del re
cin to f nal por la Instalaclon de nu vas y 
excesiva Circulación de vehlculos de motor 

3 ' Paselllo . Rivera . Corazon de ,j ' sus . 
Carrera de Alvarez , Paseo y Llano d'! la 
Iglesia 
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LOS FERIANTES OPINAN ... 
Entrevistamos a los siguientes se "ores: Don Francisco 

Ramlrez Cuenca; don Francisco Ord6"ez; don José Vll la
nueva y se"ora; don José Mohedano Crespln; don Antonio 
Delgado Rojas y don José Rlvas Ayala. 

Propietarios todos ellos de diversas atracciones, t6m
bola, etc. Nuestra Intencl6n fue conocer su oplnl6n acerca 
del Recinto Ferial , en la conversacl6n surgieron otras cues
tiones que a contlnuacl6n pasamos a exponerles: 

-¿Qué piensa del actual Recinto Ferial? 
- Es demasiado estrecho e Incómodo. No 

es el lugar adecuado. 
- No es el apropiado para un Ferta . Ya va 

siendo hora de que busquen un recinto 
apropiado 

En comparación al año pasado hemos 
mejorado. pues el traslado de la Caseta de 
Baile nos perjudicó mucho. Este año como 
han iluminado este trozo (calle Obispo Pé
rez Muñoz) está mejor. pero el si t io es muy 
reducido y peligroso por la carretera y el 
desnivel eXisten te (Palenque) . Para mi no es 
el reCinto apropiado. 

- Crtmlnal por la carretera . No me con-
vence nada 

- Incapaz. Aqul no puede uno moverse. 
- Regular. 
- ¿Qué ventajas encuentran en este lugar? 
- Es céntrtco . 

Al estar en el centro del pueblo creo que 
es más cómodo para el publico. pero tam
poco es comodidad porque el públiCO tam
bién ya busca las salidas. 

- Es el centro del pueblo . pero si van a 
hacer un Polldeportlvo deberia trasladarse 
al Campo de Deportes (San Fernando) Ten
driamos más expansión y seria más bon ito 
con toda esa calle (San Marcos) Iluminada. 

-¿Qué Inconvenientes encuentran? En 
cuanto al Tráfico: 

- Al ser el espacIo tan reducido ¿Cómo 
nos vamos a arreglar el dia 5 pal a desrnontar 
todos a la vez y en plena carretera? iQue 
suerte tenemos para que aqui r.o haya ocu
rrido una desgraCia! Como es carretera los 
camiones se cuelan y algún dia puede ocu
rrir algo 

- El trá fico que no lo co rtan durante los 
dlas de Feria aunque comprendo que ésto es 
carre tera nacional y no lo pueden cortar. 
pero ya es hora de que busquen un lugar 
apropiado para que el feriante no tenga que 
estar preocupado toda la feria. 

- Lo perjudicial es la carretera. A la hora 
del paseo pasan camiones esto no se ha 
visto en ningún fertal de Espai'\a. En Ru te y 
Lucena contamos con recin tos fantásticos 
con agua y servicios Incluidos. El dia que un 
niño tenga un accidente va a haber un gran 
lio . El otro dfa un camión golpeó. por fortuna 
flojlto. al Scalectrix y por pocas lo tira. Si. cae 
me tira la Barca y ésta el baile de esos chicos 
(Nazaret). En fin pudO haber un desastre y 
piense que un cacharro de éstos vale 7 u 8 
millones ¿y quén lo paga después? 

- Un año hasta se tuvo que desmontar 
algún puesto para dar paso a un camión. No 
estaré tranqu ilo hasta que no pase la ferta . 

- Ninguno. Lo del camión me parece exa
gerado pu es vendría despacio. Aqu i no pue
de pasar nada. 

- En cuanto al algua IPrlego del agual 
- En Lucena contamos con agua y servi-

cios para los feriantes. Aqu f tenemos agua 
gracias a los vecinos que son excelentísimos 

- Agua la que nos dar. los vecinos. ServI 
CIOS los de enfrente ... pP(Q al llegar la Feria 
se le pierde al hombre la llave.:. Supongo 
que luego la encontra ra. 

- Malísimo. I-.Jos dan agua los vecinos. En 
otros pueblos. el Ayuntamiento nos pone 
una fuente y servic Ios 
con nosotros y no se incomodan por nada. 
nos dan agua y hasta cobijo para nuestras 
mujeres. 

- Yo tengo que Ir a un bar. El Ayunta
miento no se preocupa de nuestras necesi 
dades. 

No tenemos servicios pero nos vamos 
apañando Agua nos dan los vecrnos la que 
neces itamos . 

- ¿Ha conocido otro Recinto Ferial en 
Priego? 

- Si . yo llevo vin iendo 30 años y el otro era 
mejor. más ancho y sin carretera (Llano 
IgleSia . Paseo Carre ra Alvarez ... ) 

- Si . el otro era muy bueno. 
- Si. me gustaba más. 
- Se habló también de instalarla en la 

Haza-Luna. pero nos quedamos con las 
ganas. 

(El resto contes to que no lo conoclan) 
- 51 el Ferial fuese mayor ¿Vendrlan más 

atracciones? 
I '-Claro. al haber más terreno vendrian 

más. Aqul no cabe nadie más. . 
- Vendrian más. siempre venimos los mis

mos porque el terreno está amo ldado siem
pre al mismo y no hay espacIo para atrac
ciones de más envergadura. 

- Yo traeria una Noria Gigante y un ca
charro nuevo muy bonito . 

- Más atracciones nos perJudicarían. pero 
si. vendrían más. 

- ¿Ha oldo hablar del proyecto de hacer 
un Ferial en los bajos del Adarve? 

- Lo veo muy bien siempre y cuando se 
trasladen alli todas las atracciones. bailes. 
etc .. . SI no puede ocurrir lo que este año en 
Almeria que al separar los bailes de las 
atracciones ha sido un desastre para nos
otros. 

- Trasladarlo con los bailes seria estu
pendo. Los bai les en todos los rea les deben 
estar pegados a las atracciones. Nosotros a 
las 2 de la madrugada nos hemos quedado 
vacios porque el tras lado de la Caseta se 
lleva a toda la juventud. Otros años hemos 
estado trabajando hasta las seis de la ma
drugada. 

- El traslado de la Caseta nos ha per
judicado mucho. 

-Si trasladan los cacharros por el tráfico 
o por cualqu ier otra razón y no trasladan los 
bai les seria un fracaso para nosotros. in
dustriales feriantes . 

-¿No ven Vds. caro el precio de un viaje 
en las atracciones? 

-El precio más elevado se debe a lo que 
pagamos al Ayuntamiento, al encarecimien
to de la luz, a lo que pagamos de portes etc ... 
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(La Sevi llana se porta muy bien con noso
tros) Si los precios fuesen más moderados 
trabajaríamos más barato. 

- El Ayuntamiento este año. como el 
pasado. nos pidió que trabajásemos más 
barato. Contestamos que si. siempre y 
cuando pagásemos menos Impues¡os . SI no 
nos favorecen un poco tenemos que tra bajar 
un poco más caro . Comprenda que esto es 
un negocio en el que tenemos invert idos 
mil lones de pesetas y queremos que nos 
produzca algo, no pOdemos venir a perder 
dinero. 

- ¿Cuánto pagan de Impuestos? 
- Esto más bien depende de nosotros 

pues asis timos a una subasta. pero claro. al 
ser el terreno reducido se nos enca rece más 
pues PU lamOS más. No obstante yo prefiero 
este metodo de subasta al de los "arreglos". 
siempre que sea lega l e igual para todos. El 
pago oscila ent re las 60 a las 80.000 ptas. por 
cact)arro pequeño. 

- No es que sea muy caro. hay otros Si ti OS 
peores. 

- Depende de nosotros. este año hemos 
pagado una cosita moderada. 

- Yo he pagado cincuenta y tantas mil 
pesetas y no sé qué pasa, desde que comen
zó la democracia gusta mucho el dinero y 
todos van a ver quién saca más. Natural
mente se perjudica el comerCiante pero el 
que paga el pato es el públiCO que viene a 
comprar, a subir o pasear. Creo que todos 
vamos a la subasta y no se favorece nadie. 
pues no miran la antl guedad . 

- No. no sale muy caro porque a mi no me 
han subastado. no sé porqué Yo he pagado 
25.000 ptas. 

- Yo por la pista de coches, he pagado 
250.000 ptas. por las dos Ferias. 

- El Ayuntam iento de aqul para atrás se 
ha portado malamen te con nosotros. con IQs 
peq ueños por lo menos. Este año lo han 
hecho lo mismo. malamen te, porque no tie
ne porqué figurar en el recibo que nos pasan 
para cobrarnos los impuestos. que lo que 
recaudan es un "donativo" que nOSQtros 
hacemos. cuando en rea lidad eso. un pago. 
Creo que lo hacen porque la subasta no está 
autorizada. porq ue entiendo que ésta debe 
ser sOlici tada al Gobierno Civi l de la Provin
cia y que éste la aprueba y hace las tasas , 
según el puebl o. y sobre esas tasas nosotros 
subastamos. 

- En el recibo consta que el pago que 
hacemos es un donat ivo. 

- Yo no he mirado el recibo. pero al pa
recer la subasta no es legal. 

Esperemos que estas lineas sirvan para 
mejorar la Feria de nuestro pueblo asl como 
de mejorar las condiciones de vida de los 
feriantes que deben disponer de unos servi
cios mlnlmos y de una poquita agua de la 

. que por suerte nos sobra. 
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E N un pueblecito lejano, del que antes o 
después casi todos se ten ían que ir por 

los más raros motivos, naci6 una vez una 
nií'\a dulce y sonrosada, con unos ojos que 
siempre sonreían . Esto no tendría nada de 
extraordinario en un pueblo perdido, si un 
día, a una vecina que fue a por huevos, no le 
hubiera pasado lo que le pas6. 

Tendrla la nií'\a unos diez o doce ar'los y ya 
le ayudaba a su madre a vender los huevos. 
Unos huevos lisos, marrones, tibios aún; con 
un dulce aroma de plumas y paja. Ese día 
estaba la nir'la sola. Con sus manos sen
cillas, que ya empezaban a transparentar la 
fina suavidad azul de sus primeros momen
tos de mujer, dejaba los huevos entre la paja 
de las canastas de mimbre, dulcemente; 
cogidos como el polluela inqu ieto, tierno , al 
que siempre teme apretar demasiado entre 
sus dedos que s610 saben acariciar. 

Al llegar la vecina a su casa, vio, sin 
sorprenderse. demasiado que conforme co
locaba los huevos en una tabla de la ala
cena, se iban convirtiendo en rosas. Unas, 
amarillas, ribeteadas de rojo, apenas desple
gadas. Otras, blancas, rojas , cárdenas como 
los atardeceres de septiembre. 

La noticia no tardó en extenderse por 
todas las vecinas. Conociendo a la nlí'\a, el 
suceso era tan 16gico que nadie se extrar'l6, 
pero desde aquél dla todas fueron a ella en 
busca de ayuda para sus problemas. 

-Muchacha, ¿por qué no vienes a mi casa 
esta tarde y me ayudas a hacer roscos de 
anls? 

y allá que iba la muchacha, después de 
almorzar, a casa de la vecina, con su delan
tal nuevo y su paquetito de matalahúva. 
Remangada la blusa, suaves sus brazos al 
aire de la harina, a las pelotitas amarillas de 
masa; rozando sus bucles la frente, toda la 
tarde. Luego, al salir la bandeja del horno, se 
iban abriendo unas rosas enormes que lle
naban el dulce calor de la tahona con un 
perfume penetrante. 

Otra vecina le decía: 
- Muchacha, ¿quieres cuidar a mi nlr'lo? 

Tengo que ir a coger aceitunas y todavla es 
muy pequeí'\o para andar por el fr ia de los 
olivares. 

y la muchacha lo vestla, lo peinaba; pa
seaba su sueí'\o de media maí'\ana por el 
comedor ... Cuando la madre volvla llena de 
barro del olivar, había rosas por todo el nií'\o. 
Por su pelo rubio, entre los dedillos de sus 
manos, de sus pies; en los bolsillitos de su 
bata, por los bordes de la cuna, a ambos 
lados de su risa. 

Con una cesta de ropa sucia a la cintura 
entraba en el comedor de la otra vecina : 

- Muchacha, ¿por qué no vienes conmigo 
a la fuente y me ayudas a lavar esta ropa? en 
mi casa todos son hombres y no tengo a 
nadie que me ech~ una mano. 
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"HISTORIA DE LA 
M UJ ER-ROSA" 

José Manuel Ballesteros Pastor 

(Este cuento pertenece al cuarto apartado hecho en la 
introducción. Es por tanto, una reflexión personal) . 

A Virginita Carrasco Leiva 

y la muchacha, arrodillada, rojos del fria 
sus dedos amorosos, empujando con su 
cuerpo, acariciaba mil veces la ropa jabo
nosa contra la piedra brillante del pil6n, 
hasta que de la espuma que flotaba empe
zaban a bailar , agitadas por las ondas, rosas 
de todos los colores. Dulcemente, cap ri 
chosas, dejando un estrépito de risas, de 
nir'los chapoteando sus cuerpos virgenes en 
las aguas del verano; chocando , uniéndose 
y separándose, mecidas, se iban con el agua 
hasta que todo el camino del rlo, las ace
quias, los car'los de las fuentes, las albercas, 
los suaves desniveles donde corrían entre 
piedras cristalinas para perderse lejos; los 
grifos de las casas, desmenuzaban pétalOS y 
aromas penetrantes. Y todo el campo, las 
huertas, los habares, las márgenes de los 
senderos, los saltos de los ríos, los trigales , 
se llenaban de colores dulces. Y los vecinos 
de los pueblos cercanos, que al otro lado de 
los montes oían aquel palpitar de luz, exc la
maban con envidia, hundidos sus ojos en 
una lejanla nostálgica : 

- Ya está lavando la muchacha-rosa en el 
arroyo. iQue suerte han tenido en ese pue
blo por haberles nacido esa princesa de las 
flores! 

... Y con aquella dulce protecci6n de pé
talos iban pasando los meses y los alias . 
Hasta que una noche, rendida, agotada, la 
muchacha se hizo mujer y un pensamiento 
gris pobl6 su mente para quitarle el color al 
corazón . En aquella sorpresa del cansancio , 
empezó a pensar que nadie la quería, que en 
realidad todos la buscaban solamente para 
aprovecharse de su buena disposici6n; que 
s610 le sonreían cuando necesitaban las 
dulces rosas que brotaban de sus manos. 

Esa noche soM que todo lo que tocaba , 
en vez de hacerse flores, se convertla en 
lágrimas, y, llorando, se vela en el fondo de 
un espejo sin nadie para limpiarle su tristeza. 

Se le hizo tan pequeí'la la cama que no 
supo dormirse. Y se levantaba. Y se volvía a 
acostar. Y doblaba la almohada. Y deshacía 
las sábanas. Y tiraba de las mantas hacia un 
lado hasta asomar los pies desnudos por el 
otro . Siempre llorando aquella voz de tris 
teza que se había apoderado de sus manos, 
que continuamente le susurraba en el oscu
ro insomnio de su cuarto : "5610 te quieren 
para aprovecharse de ti ... 5610 te quieren 
cuando necesitan tus rosas". 

A la mar'lana siguiente le parecla extraí'la 
su habitaci6n, la primera luz que entró por la 
ventana; toda la casa. Sinti6 un miedo es
condido detrás de su alma cuando entr6 en 
el comedor y no conoci6 a sus dos herma
nos ni a sus padres, que la esperaban para 
desayunar. Ella sólo veia ojos sin sonrisa , 
perpetuamente expectantes, dispuestos a 
abrirse en cualquier momento para pedirle 
algún favor. 

Pero nadie not6 el cambio que se habla 
prodUCido en el alma de la muchacha, hasta 
que esa tarde, una vecina le lIev6 un par'luelo 
para que se lo bordara . 

Como siempre, la muchacha se sentó en 
el bastidor a hacerlo, pero todos se que
daron admirados al ver que en vez de rosas, 
salían de la aguja hijos anudados, deshilva
nados, rotos . Nadie dijo nada. 

Al terminar la labor, la vecina le dl6 las 
gracias , pero cuando volvla para su casa, 
una fria pena comenz6 a apOderarse de su 
corazón . Sentía una extrar'la so ledad, des
conOCida para ella hasta en tonces. 

Otro día, al terminar de ayudar a poner 
unas cortinas , en vez de repoblarse la pared 
y las ventanas de rosas, empezaron a oírse 
en las caras de los cristales que daban a la 
ca lle ruidos de moscas chocar una y otra 
vez. La vecina le agradeci6 la ayuda, pero al 
irse la muchacha, tuvo que quitar las corti 
nas, y la habitaci6n se hundi6 desde enton 
ces en una penumbra monótona; tr is te y 
solitaria. 

Sí; desde aquella noche que pensó que 
s610 la querían por sus rosas, todo lo que 
hacía se había quedado sin vida. Se perdian 
en un verde mustio, amari llento, las macetas 
de geranios que sembr6 en el balc6n de una 
veCina, nunca retor'laban las varas de rosal 
que clavaba en los patios. Todo se apagaba. 
Desde entonces todos la miraban con unos 
rostros vacíos del du lce brillo de la alegria . 

Pero lo peor fue que aquella tristeza que al 
principio sólo había nublado los ojos de los 
que la rodeaban. pronto empez6 a empaí'lar 
los suyos propios. Trabajaba como siempre, 
sí, pero desde entonces lo :'acía sin luz, 
mirando hacia otro sitio . Se le quemaban los 
roscos en el horno, se pinchaba con la aguja 
de bordar, se secaban sin abrirse los tiernos 
capullillos del jazmin, le echaba sal a la 
masa de las tortas; se perdía cuando iba al 
campo a por allozas ... 

Ella no notaba nada. Se sentla más c6-
moda, más solita riamente libre; pero a su 
alrededor todo lo que ten ía vida, luz, color, 
se iba quedando sin relieve. Las vec inas 
andaban por las calles lentamente, cabiz
bajas; creyendo que lloraban sus hijos cuan
do los oían jugar en la plaza, creyendo que 
los pájaros de los tejadOS se morían al sen
tirlos cantar por la mar'lana; llenas de tris
teza, porque pensaban que la primavera ya 
no volverla más a sus balcones. 

Hasta los vecinos de otros pueblos, extra
r'lados de no oir detrás de las montar'las el 
rumor tivio de rosas, de ver que en los 
arroyos pasaban las aguas incoloras, sin 
olor de pétalos, preguntaban : 

- ¿También se ha ido del pueblo la mu
chacha-rosa? ¿Será que se haya muerto? .. . 

Así se fue apagando todo. Hasta que un 
día, al entrar la muchacha al comedor, se 
encontr6 al pac;jre llorando solo, en un 
rinCÓn. 
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Padre. ~por qué lloras? le preguntó 
extral\ada. Ella nunca había visto llorar a su 
padre 

IAy hiJa mil I desde hace tiempo ya no 
veo luz en esta caSA. ¿Por Qué tus manos ya 
no dan las CAriCiaS dI' las rosas? 

En la plJPrta s(' oyero 1 todas las veclna~ 
llorar con la misma pregunta en SUS lágrrmas 

-IAy. hiJa nuestra l. c'esde tlace tiempo ya 
no vernos luz en nuestras casas (,Por qué 
tus manos ya no dan las carrclas de las 
rosas? 

Por el arroyo se perola en los montes. el 
eco de la pregunta triste 

-~Por qué tus manos ya no nos dan las 
cartClas de las rosas? 

Todos te necesitamos prosiguIó el 
padre Mira cómo se ha quedado el pueblo 
Sin tu alegrra. Y yo me siento cada vez más 
solo 
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Las casas. las calles. las fuentes. los PGll
sajes. lloraban desolados 

No te vayas de tus rosas. por favor 
Quédate a nuestro lado Todos te queremos 
mucho 

Entonces la muchacha VIO en su corazón 
qué grande era el espacIo que ocupaba su 
Vida en este mundo. Esa Vida que habla 
creldo Innecesaria. que habla Inclusu desde 
r'\ado por mlnuscula. Sin trascendenCia Yal 
sonrelr. una llUVia de rosas nubló de pétalos 
la tarde. y floreCieron todos los arboles del 
campo 

En aquel momento. aquella nlr'\a. que: 
nació sin conocer la dulzura Que Irradiaba 
su sonrisa. se hiZO plenitud de mUler. Y 
volVieron a salir rosas de sus manos en todo 
lo que tocaba porque había comprendldu la 
dulce brrsa de lOS frutos del amor 

C0L1tB0R~CI0ne~~~~~ 

Amarrado a la columna 
Priego tiene un Nazareno .. 

Pnego tiene un Nazareno 
que roba los corazones 
y l1ace temblar a las piedras. 
y hace temblar a las piedras. 
cl/ando Vd entre los sayones .. 

Pliego tiene un Nazareno 
que cuando sube al Calvano 
abre las presas del almiJ. 
abre las presas del alma. 
por donde desborda el llanto ... 

Jesus no nos abandones. 
cobilanos en tu manto 
que los lóvenes de Pflego. 
que los Jóvenes de Pnego. 
sigan siendo liriOS blancos 

11 
Pnego es una niña guapa 
alfeando la mantUla .. 

Aireando la mantilla 
en el ba lcón hechicero. 
con ba ta de cola verde. 
con ba ta de cola verde. 
y hermoso collar lunero ... 

Se adorna con el "prendio" 
de estrellitas. sol y luna. 
mi niña es como mnguna. 
mi niña es como nmguna. 
para robar el "sen tia ..... 

Con diálogo de flores . 
trinos de mil avecillas 
y repique de campanas. 
y repique de campanas. 
se pasea por "la villa ". 

111 
No sé lo que tiene Priego 
que lloro y t io a la vez ... 

que lloro y río a la vez. 
cuando el Puente de San Juan. 
cuandq el Puente de San Juan. 
cuando el Puente de San Juan. 
f"'a dice: iviva y olé! ... 

SEVILLANAS 

Me dice.' iVlva y olé l 

las mUIeres de mi pueblo 
las mUIeres de mi pueblo. 
las mUIeres de mi pueblo. 
de mi pueblo cordobés 

De mi pueblo cordobés. 
el de los "guertos" en flor 
los olivares de plata. 
los olivares de plata. 
las fuentes y el mlfador 

IV 
Juanto a la gUitarra vuelan. 
vuelan dos palomas tiernas .. 

Vuelan dos palomas tiernas. 
que bailan por sevillanas. 
que bailan por seVillanas. 
que bailan por seVillanas. 
y son tus manos pequeñas ... 

No me digas Angel mio 
que no toca tu gUitarra. 
SI rle como una niña. 
SI ríe como una niria 
revoltosa. esta mañana .. 

Vaya para tí mi canto. 
ROBERTO, por sevillanas, 
iY que vivan las serranas, 
los parajes de mi campo, 
el postín y la eleganCia! 

Arroyito salado 
lágrima viva ... 

Lágrima viva 
de los hilOS 
de Priego 
lágrima viva 
de los hijos 
de Priego 
que no te olvidan ... 

Aunque lelanos 
estemos de tu vera. 
aunque lejanos, 
estemos de tu vera, 
icuánto te amamos! 

11 
Catarata de rosas 
Pnego del agua .. 

Pflego del agua 
maravilla 
celeste 
Priego del agua 
maraVilla 
celeste 
fuente del alma .. 

Fuente del alma 
donde beben las musas, 
fuente del alma 
donde beben las musas 
por la mañana 

111 
,Ay' flerra de mi alma 
que guapa eres ... 

Que guapa eres 
con tu Fuente 
y tu Adarve, 

que guapa eres, 
con tu Fuente y tu Adarve, 
y tus vergeles ... 

Muy bien pareces 
la corona de nacar 
muy bien pareces 
la corona de nacar 
de tus prieguenses. 

IV 
Tus ojos hechiceros 
iAy! soberana ... 

iAy! soberana 
han prendido 
nli alma 
iAy! soberana 
han prendido 
mi alma 
en su atalaya ... 

Donde la aurora 
a la clara del dia; 
donde la aurora 
a la clara del dia 
IAy! me enamora. 

Maria Jesús Sáchez 
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I MOTOCROS CIUDAD DE PRIEGO 
De espectacular podríamos calificar esta pllmela competiCión de 

Motocros celebrada en Priego en la pasada ferlíl y sin duda uno de los 
actos deportivos que más gente atrajo de los celebl ados en los 
pasados festejOs 

Con una perfecta organización. aunque hubo algun mOl1lento en 
que se vió desbordada. el Moto Club Nazaret emprendiÓ una tarea 
ardua. la cual fue conseguir una pista de motocross. medianamente 
respe table . con bastantes obs taculos. la mayoria artlflcldles dadas 
las características del terreno 

La pista tenia una longitud aprOXimada de 900 metros. un 
recorr ido qUi zás demasiado corto . pero que no es tá mal para empelar 
La poca longlturi hiZO que la prueba se limitara a cúrredores lunlol ya 
motos de una ci llndl ada de 75 cc. 

A simple vista el CirCUito apen as ofreGIa diflcll llades . pero a lo 
lalgo de la prlleba se comprobó qU8 aquellas eXlstlan y eran grandes. 
baste decir que de los once corredores que tomaron la salida. al final 
de las dos mangas. sólo quedaron cuatro en pista 

Pero vayamos a describir lo que dló de SI es ta pi ueba . Ilabía 
Inscritos 20 corredores de diversas localidades Montilla. Andújar'. y 
Córdoba. En la parrilla de salida sólo se plesentalon once 

El CirCUito es taba atiborrado de espectadores. y la carretera nos 
hacía recordar las mejores tardes de tOlOS del día tres de ferra . 

Había cinco saltos a lo largo del CirCUito. uno de ellos con agua. en 
cada sal to se hallaba colocado un juez con bandera raja y otra verde 
para Indicar a los corredores SI habia o no peligro 

Antes de comenzal la primera manga. veinte vueltas. se dió la 
salida uno a uno a los corredores que tenian tres minutos para 
reconocer la pista . acto segUido salieron en grupo para dal Cinco 
vue ltas para obtener el orden en la palrrlla de salida . 

Una vez cub iertas estas vueltas . se diO la salida a la pi imera 
manga. pero hubo de repetirse tres veces 

Es ta manga fue ganada por Francisco García Barranco de Montilla 
con Derbi después de que hubieran roto dos máquinas. delante de él. 

La segunda manga estuvo muy interesante rrllentras duró el duelo 
en tre el número 2 que fue el ganador y el número 6. pero mediada la 
carrera és te practicamente quemó la moto . pues la había sometido a 
un tres demasiado fuerte . 

Al final la clasificación quedó como sigue: 1.° Francisco García 
Barranco . de Montilla. con Derbi. 2.° José Galán Castillo. de Andújar. 
con Puch o 3.° Juan de Dios Martinez. de Córdoba. con Puch y en 4.° 
lugar Pedro Martínez. de Córdoba. con PUCll . 

El Excmo. Ayuntamiento de Priego fue el patrocinador de es ta 
competición cediendo los terrenos y dando una subvenCión de 75.000 
ptas 

El Moto Club Nazaret se encargó de hacer la pista metiendo una 
pala que elevó el presupuesto de la prueba. Al final los gastos fueron 
super iores a los Ingresos. como casi siempre. pero Priego se llenó de 
colorido motorístico. y esperamos que no sea la última vez que 
podamos presenciar una prueba de esta modalidad deportiva . 

Enhorabuena a los organizadores y a la afición de Priego. 

Lu is Rey Yébenes 
Fotos . Juan Durén 

CAMPEONATO DE FUTBITO AFICIONADO 1980 
Durante el pasado mes de agosto se celebró ef\ el Campo de Fútbol 

S. Fernando , una competición de Futbito aficionado entre distintos 
equipos de la localidad . 

Fue organizado por el Juventud , y su principal responsable ha 
Sido Félix Bermúdez Ochoa Existió Comité de Sanciones, aunque 
creemos que no funcionó lo bien que debiera haberlo hecho , pero aquí 
esta. 

Fue patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento y por diversas casas 
comel clales que seria proliJO enumerar ahora, de todas formas desde 
estas Irneas nuestlo agradeCimiento a todas ellas. 

La competiCión tuvo dos fases . l' dos grupos de cinco equipos 
que se enfrentaron todos contra todos por el sistema de liguilla 

De ahl salieron cua tl o equ ipos que fu eron : Teacller's, Clud Depor
tiVO Dosa. Juventud A y CalvariO A Estos cua tro equipos se enfrenta 
Ion pOI el sistema (le IIQullla a doble vue lt a. I esul tand o vencedol 
absoluto con solo dos partidos pel (lirios el Club 1 eacl1er's. segUido del 
C D Dosél. Jllventurl tI y Cillvarro A 

También hubo compe tiCión de Infantiles quedando como prlmel 
claSificado y campeón el Atl Adarve, segUido del San Cris tóbal . 

Hay que destacar las enormes goleadas que se ha n dado en los 
encuentros, quedando como rllaXlmos goleadores en prlmel lugar 
Antui!;C .A~ullera MontOIO En segundo puesto EnllQue de los Rios y 
tercero FéliX BermúdC2 

Como portelos menos goleados flgul an los del equipo Teachef's 
F I anClsco Carllllo y LUIS Rey 

GI dnde fue el entusiasmo de lodos los píJr!lclpantes, ya que 
algunos I~ ll1ayorla están trabaJando y pi actlcamente aCud!3n al 
campo con el traje de faend. lo que dernues tl a que eXiste afiCión y 
deseo de practicar depolte pero que mucllas veces se ve coaltado por 
la falta de InstalaCiones adecuadas 

.( 


