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NECROUXi ICAS
Los familiares de Elena Jurado García, invitan a sus am : tadcs a
la Misa-Funeral que por el eterno descanso de su alma SI oll('iara
en la Parroquia de Ntra .Sra. del Carmen, el pr6ximo día 24 del co
rriente, a las 6'30 de la tarde.
NOTA DE LA CRUZ ROJA

CONCIERTO CORAL "ALONSO CANO" HOMENAJE J\
LlO FORCADA.

T)

El sorteo celebrado el pasado día 5 de Enero para un Autom6vil Seat Panda, ante el Notario de esta ciudad ha correspondido al
número 4478.
Lo que comunicamos para general conocimiento.

El pasado día 27 de diciembre , se celebró el Coneler
••
Coral "Alonso Cano" de la Real Hermandad de la C.lr,'
.r" 'r'
como homenaje al que fue Director de ADARVE D. 1 ( " ",r
Serrano, antes de dar comienzo el acto, el miembro riJ u . I
ral D. José María González Falc6n comen t6 los pOI ml llore, el' .1
creaci6n y acto seguido el Director de la mIsma D. nl('''', ... nn~
Serrano, profesor del Conservatorio de MÚSIca de Corrooa ('(
d6 las grandes ilusiones que tenía el Sr. Forcada por que P 11'('0 u·
viera una Coral y la gran amistad que le unla a el, era un f"c:to rl~
terminante de su 'presencia en esta Coral, que graclcls 1 I ¡ 1 1 • \"
dad de la Caridad era un hecho real.
A las 8 en punto, la Iglesia de San Pedro presentar ,1 n nlJ t
tal, y comenzaron a salir todos los miembros de la Cm;!1 f 1 CHP.!ro
Juan Higueras Mengíbar, y uno a uno llenaron las gradas de lIrn,
Templo, comenzando con el Programa ya anunciado en nuestro n 1
mero anterior, siendo muy aplaudido este conjur to en lorla: su~
actuaciones,
Nos sentimos orgullosos de que Priego cuente con esta gran Co·
ral , a la que le deseamos muchos éxitos en su carrera '1 a la ( ' lf "
seamos oir muchas veces, sobre todo en nuestras funciones JI' M"''''
COMUNICADOS

YA TENEMOS CASA

Convocados por la Delegaci6n de Ferias y Fiestas del Ext:mn
Ayuntamiento se han celebrado en las pasadas Fies tas de . Id .
diversos concursos.
En d de Christmas, resulto premIado el presentado por IllOldal
Alvarez Rodríguez.
En Belenes, Carlos Molina Serrano.
En Escaparates, Tejidos Calvo.
Creemos que la expenencia ha sido buena y desde aqul fel .ta·
mos a la Delegaci6n de Festejos por esta feliz iniciativa así com o ti
todos los ganadores.

Desde el comienzo de la 11 Epoca de publicaci6n de ADARVE
hemos tenido seis mudanzas, y tres Imprentas distintas, eso era un
signo de inestabilidad, y se hacía preciso buscar un hogar, donde
ADARVE tuviera su sede,i y no tuviera nunca que cambiarse, así
como un sitio céntrico, donde fuera fácil comunicarse con todos,
después de once meses de búsqueda y negociaciones, hemos conseguido adquirir al Monte de Piedad y Caja de Ahorros de C6rdoba,
un Local de 55 M2 en la calle Antonio de la Barrera, n. lO, gracias
a las facilidades de pago y préstamo otorgado por dicha Entidad.
Es un hecho sentido por todos los hijos de Priego, la continuidad de nuestro Peri6dico Local ADARVE, sus razones poderosas entre otras las tenemos, como lazo de uni6n, consuelo para los
ausentes, 6rgano informador e hist6rico ya que son cerca de 30
años, escribiendo la historia de nuestro pueblo, medio difusor de
los problemas que nos aquejan y medio para buscar la soluci6n de
los mismos.
Con este preámbulo, creemos necesario, que ADARVE nunca
debe terminar, hay que buscar los pilares para ello. Con este motivO,se está tramitando la creaci6n de la Sociedad Cultural de ADAR·
VE, que estará formada por todos los suscriptores y su Junta Directiva será el Consejo de Redacci6n, cuyo único fin, es la publicación de ADARVE.
y para ello que mejor, que tener un Local propio y el día de mañana, si puede ser, maquinaria propia, así nunca podrá terminar,
claro está contando para ello con el factor principal, el hombre de
Priego.
Como decimos anteriormente, este local ha sido adquirido para
ADARVE, con un préstamo que debemos íntegramente, por ello
desde aquí, hago un llamamiento, para toda aquella persona que
nos quiera ayudar, envíe su aportaci6n a esta Adm6n., no importa
que la cantidad sea pequeña; muchos granos de arena forman una
montaña.
Antonio Jurado Galisteo.
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asar on la s Navidade s , y la vida toma el ri ho nor mal
de todos lo s días.
Atr ás quedó el cha.pán , el arreso li y las uvas que
abriero n esta nueva década que estrena .os.
ADARVE sigue, continú a con nuevos bríos, nuevas ideas. El
de
Consejo de Redacción se ha ampliado con la intenci ón
ción
informa
la
cubrir
abarcar diverso s temas de interés , y

P

DIRECTOR :
Luis Rey Yébenes

SUBDI RECTOR :
Luis Ruiz Zurita

ADMINISTRADOR:
Antonio Jurado Galiste o

SECRETARIO:
Rafael González López

CONSEJO DE REDACCION:
Rafael Pérez.-Rosas
J. Luis Sáochez Garrido

MONTAJE

y

COMPOSICION :

Luis Avalos Serrano
José Yepes Alcalá

FOTOGRAFIA :
Rafael Serrano A. -Zarrora

IMPRI ME:
eráf tcas ADARVE

DOMICILIO PROVISIONAL :
Abad Palanin o 8, Tel. 5L()(X)4

DEPOSITO LEGAL: CO-15- 1958

Adarve no se identif ica necesa·
riamente ni se responsab iliza de
los trabajo~ publicados por sus
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con más tranqu ilidad y también con otros puntos de vista.
Este remozado equipo tratará de llevar a todos los sus incriptor es y lectore s en genera l, todo aquello que pueda
teresa rles.
Espern os conseg uir que nuestro m'odesto trabajo sea de su
con
agrado, y poco a poco lograr una calidad técnica acorde
la calidad humana de suscrip tores y lectore s y acorde tam
bién con el nombre de ADARVE y de PRIEGO.
Haciendo un pequeno balance de las Navida des, diremos que
ínhan tenido de todo, un buen alumbra do, actos de diversa
je
dole, como el recital de la CORAL ' "ALONSO CANO" en homena
ano
de
fin
a nuestro querido JULIO FORCADA, ca.pana das de
Ma(¿?), champán a diestro y sinies tro, cabalg ata de Reyes
gos, y hasta he~os salido en la Televis ión.
Todo esto redunda en benefic io de todos los priegue nses,
a
si n que haya que olvida r los graves problem as que aquejan
nuestra socieda d en genera l, y si nosotro s logramos ir superando algunos aquí, podremos aportar nuestro gratoo de arena
a la transfo rmació n social de nuestro pueblo y nuestro país.
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LA CABALGATA DE LA ILUSION
Como estaba previsto, sus majestades los Reyes de Oriente, se
concentraron en loS antiguos AlmaceMl de Candil, para hacer su
entrada en nuestra Ciudad, a las 7'30 de la tarde del pasado día 5
de enero, una enorme multitud los recibi6 en la calle Lozano Sidro
y 'Palenque. Venían precedidos por los Gigantes y Cabezudos de
nuestro Ayuntamiento y una juvenil Banda de Música'de Churriana
de la Vega, de la Provincia de Granada, así como bellas carrozas en
las que destac6 como primer premio la presentada por la Hermandad de la Caridad; segundo premio la de los alumnos del Instituto
Alvarez Cubero, y el tercer premio de la Hermandad Virgen de los
Dolores, terminado el recorrido triunfal por las calles de Prieqo,
SS. MM. pasaron al Nacimiento instalado en la portada de la Casa
Consistorial donde adoraron al Nifto Jesús y seguidamente le hablaron a todos los niftos de Priego. Felicitamos a todas las penana
que han colaborado y han hecho posible este brillante recibimientD
'1 los Reyes de Oriente.

Gracias a la inestimable ayuda del Presidente del Consejo de Administración del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba,
Ilmo. Sr. D. Miguel Castillejo Gorráiz, ADARVE ya tiene nueva se·
de,
Las gestiones que dieron comienzo hace un año aproximada·
mente, han culminado felizmente.
ADARVEquiere agradecer publicamente el apoyo que el Sr.
D.Miguel Castillejo ha prestado para que la nueva sede sea una rea·
lidad,
D. Miguel Castillejo nació en Fuente Obejuna en 1929, y es oro
denado sacerdote en 1953.
Es Doctor de Filosofia y Letras, Doctor en Ciencias Sociales,
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Académico Numerario de la Real Academia .de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Letras de Córdoba, y correspondiente del Instituto de Estudios Jie·
nenses.
Bajo su dirección se han realizado numerosas obras sociales,
culturales y proteccionales en diversos pueblos de la Provincia.
Actualmente es Presidente de la Federación de Cajas de Ahorros
de Andalucia, y es vocal del Consejo de ADministración de la Con·
federación Española de Cajas de Ahorro.
~I()VINIENTO DI

C\HITAS Il'frFRP~IIAI. DESOC 1° DI' ENFRO

Al. JI DI: DlClIJ-lllRE DE 1. 980 , SEGUN ~L SlGUHNI1' DETAlJ.l
1 N G R E S

o s

Ilcmundad de NuesLro Padr .Jeslls Nazar no
Corunitbd de Vecinos 1l1rrio de la lmuculada
!l.:mco li denta 1, con ITOt illO de su lnaugurac ión
Anónlrros

10.

225 . 678
7.

Re lig losas Virgen de 1a Cabeza
Rermnente canida-harcm je a D. ~1anu 1 ~ndoza
Cuotas de Socios
n, Co 1ec ta Día de 1 Corpus
Parroqu ia NL ra . Sra . de 1 Ca
id .
id .
id , de las ~k>rccdes "
id .
id .
id .
SU~1 A

id . de l Cañue lo

G

~

ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL ~
Electrodomesticos . InlWaciones E1ktricas
Pasaje Comercial · Cava, 2 . Teléfono 54 04 17

¡\

2.
167 . 208
27 . 440
12.119
1.
492 . 195

S T OS

En al iJrentos de prirrcra necesidad
Sellos de la Segurid<ld Social
Transeúntes ; hosp da je y c ida
Famucia
(aporLación )
Libros E. C, . ll . y Transpone Esco l<1r

241.4 19
26 . 461
24 . 089
14. 387
13 . 575

~laterial de conSLrucción , reparación viviendas

72 . 751

SALDO

i'OrA :
1 sa ldo qu arroja la presente l iquidación, aún
1'k1y vales d can ida y d la=1ci. que no han s ido presentados par;) su cobro ,

393 . 282
98 . 9 13

I'L S.
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Para entrar en 11Ilt.eria, ¿qué le parece 51 dImls tn ligero repaso a terrBs de
candente actualidad y que preoc~ a
los vecinos de Priego de córdoba?
V<IIDS a CQII!nZ8l" por la rot1cia que
publicaba ADARVE en su
anterior.
Se trata de la Casa de la Salud: ¿dónde
se piensa construir y cuáles van a ser
sus características?
-Precisarrente uno de los problerms que
he considerado cerro prioritario en las
necesidades que Priego tenía al hacerrre
cargo de su Alcaldía, era el de la falta
de asistencia sanitaria . Por ello, en
cuantas ocasiones henos tenido, se han
expuesto y solicitado a l os organismos y
personas competentes en el tema, la urgente solución de esta problermtica situación. El Pueblo de Priego fue en
cierto rrodo un gran irrpulsor en estas
peticiones, a raíz de aquel desgraciado
accidente que causó la rruerte de un jo.ven profesor por falta de elerrentos sanitarios irrprescindibl es, a traves de
su asistencia masiva a la misa que se
ofreció por su alma y al depósito de una
corona de flores a la puerta de donde,
prácticamente perdi6 la vida, promovidas
por un grupo de carpañeros y amigos del
infortunado joven .
A raíz de esto, partidos políticos,
parlamentarios cordobeses, De.legado Local de Sanidad, Alcaldía, Corporación
entera, nos pusimos en marcha exponiendo
nuestra precaria situación, una y mil
veces, y fruto de todo ello es la noticia que publicaba ADARVE en su nÚ'rero
anterior.
El Centro de Salud para Priego será
una pronta realidad . Pocas noticias
concretas puedo dar sobre sus características ya que, hasta la fecha, de esta
conversación sólo existe un telegrama de
un Parlamentario cordobés anunciando la
aprobación del Centro de Salud en Priego
y cuya prirrera anualidad era 45 ~llones
de Ptas . , una llamada de 1 De legado Territorial de Sanidad a la Alcaldía confirmando el Centro de Salud y una cOOlJnicación de dicho Delegado, trasladando
escrito del Ministerio de Sanidad en el
que se manifiesta que en la previsiones
para 1. 981 figura el Centro de Salud de
Priego de Córdoba .

rurero
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Estarros en contínuo contacto con las
Autoridades pertinentp.s y con un Arquitecto, al objeto de elaborar el correspondiente proyecto. En el norento en que
se\conozcanlas principales características del mismo, serán puestas en conocimien~o del pueblo.
sí puedo decir que su ubicación será
en el actual Cmpo Municipal de Deportes
"San Fernando" y que el resto del terreno sobrante de dicho campo será destinado a parques y jardines .
Herros visto que ya han dado canienzo
las obras del Polideportivo y de las 120
viviemas, ¿nos podría dar detalles de
mba.s obras tan iJqx>rtantes?:
-<:aracterísticas del Polideportivo.
-plazo de ejecución.
-plazo de ejecución de las viviemas .
-El tan traído y llevado Polideportivo
cuyo proyecto y expediente estaba iniciado desde 1. 974, estaba programado en
unos terrenos cuyas característ icas no
eran las más adecuadas; características
que en más de una ocasión planteó el actual Delegado Municipal de Deportes: altitud de los mismos, con predominio de
fuertes vientos, diferentes ni veles del
mismo, lo que ITOtivaba que las instalaciones con que contaba fuesen ubicadas
a diferentes niveles, en sucesivos escalones, pocas posibilidades de sucesivas
ampliaciones, etc .

Se vio entonces la posibilidad de que
se construyera en el terreno donde hoy
se están haciendo las 120 viviendas, pe-

ro los rretros cuadrados no eran los suficientes para realizar unas edificaciones con futuro, y no hubo más rerredio
que realizar gestiones de carpra de una
finca con posibilidades de poder hacer
una obra en la que, en sucesivas etapas,
tal vez esta Corporación no lo vea tota lrrente terminado, obtener como fruto
unas instalaciones dignas y provechosas.
Actual.niente las obras programadas y
aprobadas por el Consejo Superior de Deportes y Diputación Provincial llevan
irrplícito un camPo de fútbol con vestuarios, gradas, 120 rretros de pistas de
carreras, foso de atletismo, círculo de
lanzamientos, una pista polideportiva,
una de baloncesto y una piscina con vestuarios., y cuyo presupuesdto es de
21.346 . 354 Ptas., presupuesto que, como
ocurre casi sierrpre con las obras estatales,· quedó totalrrente desfasado con
los precios actuales, puesto que la
oferta más barata de constructores de
Priego, ya que las obras están siendo
realizadas por una errpresa de la localidad, fue de 28.540824 Ptas. Se presentaba, pues el dilema de devolver el proyecto para su actualización, corriendo
doble peligro: retrasar las obras un
año o dos, o que fueran totalrrente denegadas al terminar el convenio entre Diputación y Consejo Superior de Deportes
este mismo año de 1.980, por lo que optarros aprobando dicha oferta ' y cargando
el Ayuntamiento con el déficit · presupuestario, recabando después, de los organismos competentes, la ayuda necesaria
para compensar dichos desfases y para
poder realizar las obras de la segunda
fase, consistentes en pistas de atletisITO a todo alrededor del Carpo de Fútbol,
ampliación de gradas, casa del guarda,
pabellones cubiertos, pistas de tenis,
etc., previsiones, que ya en las obras
que se están realizando van programadas
en las diferentes explanaciones. Las
obras de esta prirrera fase tieren un
plazo de ejecución de ~ año.
En cuanto a la construcción de las
120 viviendas, actualrrente en prirrera
fase de construcción, en los terrenos
junto al Asilo Arjona Valera, tieren un
plazo de ejecución de dos años. Actualrrente se está estudiando la Orden Minis-
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terial de 17-11-80 Y publicada en el Beletín Oficial del Estado de 6 de diciembre, por la que se dan nomas sobre adjudicación de estas viviendas, Orden que
viene rruy bien, ya que cuando estén terminadas dichas viviendas, estará hecha
la selección y podrán ser ocupadas por
los adjudicatarios sin pérdida de tiempo. Ya tendrán conocimiento los interesados de los documentos precisos y fecha
de presentación de solicitudes por todos
los medios de comunicación a nuestro alcaree .
¿~ se piensa realizar en el lugar
que ocupaban las Casas de las Vivieroas?
¿~ va a ser de la casa nlÍrero 5 de la
calle Abad Palomdno?
-Caro la mayoría de los prieguenses
habrán notado, las antiguas Casa de las
Viviendas han sido derruídas . Junto a
éste, hoy solar, existen dos edificaciones, una casa y una cochera .
Es deseo de toda la Corporación entrar en negociaciones con ambos dueños y
llegar a un acuerdo de compra, pero como
sierTlJre nos encontramos con el factor
dinero y máxirre a final de año . No obstante, espero que próximamente todo se
convierta en solar y pod!:!r dar vida a un
hermoso paseo jardín, después de realizados por los técnicos competentes los
estudios y proy!:!ctos pertinentes del lugar .
¿~ destiro se piensa dar a las Carnicerías Reales?
-El proyecto que existe es ubicar en
el edificio un museo local, donde puedan
tener cabida todas las piezas r scatadas
por el Grupo e .E. S. , lo que existe en el
Palacio Municipal y todo aquello que está en manos de particulares y que están
deseosos de poder exponerlo en lugar visible, para que pueda ser aanirado por
todos. Lo que ocurre es que aún no está
totalmente terminado, pues las subvenciones recibidas anualmente no han dado
para su terminaclOn .
seamos y así lo
hemos hecho constar, que 1. 981 sea el
año de su total restauración y puesta en
marcha de dicho museo .
Continuarente se oyen nrrores •.• el
Alcalde dimite ••• el Alcalde no dimite.
Ih1 Pedro, ¿va a haber mis dimisiores? ,
¿de qué nonera pueden afectar las dimisiones de Corcejales al furc.ion.:mi.ento
nomal del Ayuntaniento?
-Sobre esto quiero decir, en primer
lugar, que el día en que yo dimita, y
espero terminar con mis cuatro años de
mandato, el primero que lo sabría sería
el pueblo que me eligió, y no por rurorcc;. sino por mi propia voz. ;¡ nwés
de una comunicación que haría al mismo
tierTlJO, explicando las r,azones o motivos

Lo que ocurre es que al principio del

curso escolar -por septiembre- se me
planteó el dilema de tener que llevar
una clase durante las seis horas lectivas diarias con los niños, con el consiguiente trabajo de programación, correcciones, preparaciones, etc . , además de
la Dirección del Colegio que lleva consigo un sinfín de papeleo, y sin contar
en los Colegios con personal administrativo que lleve a cabo la aaninistración
de los mismos. Si a todo esto añadimos
la Alcaldía, comprenderán que era totalmente imposible compaginarlo todo con
una mínima garantía de éxito. Como preveía que los únicos perjudicados iban a
ser los alumos de los que me hiciera
cargo, al no poderlos atender, y como lo
primero de todo es mi profesión, que es
la que sustenta mi casa y mi familia,
planteé d problema a las Autoridad s
provinciales , al objeto de que, al menos
mi situación fuera l a misma que 1a d 1
curso anterior .
spués de diferentes
conversaciones pudo averiguarse y actualmente llevo la Dirección del Colegio
una clase de matemáticas de 2ª etapa y
la Alcaldía .
Es totalmente imposib1!:! preveer si
van a producirse más dimisiones, puesto
que la situación' de una persona puede
carrbiar de un día a otro. Lo que sí es
cierto es que todas las dimisiones 1levan
consigo un reajuste y una continuación o
renovación de la labor desarrollada o
planificada por el dimisionario, y en
cierta medida , afecta, si no al conjunto
total del funcionamiento nol1Tl31 de 1
Ayuntamiento, sí a la
legación o Comisión que llevara aquella persona que d jó de ser Conceja l.
¿En qué grado situaría Vd. el apoyo
que tiene por parte de los Corceja les?
-Los Concejales para mí 10 son todo,
por e llo situaría en e l grado máximo su
apoyo. Son ellos los que, por las delegaciones encomendadas, planifican y elaboran las soluciones
los dif rentes
problemas con el funcionario de la Casa,
llevando los asuntos a las Comisiones
para su estudio e informe, para luego
deliberarlos y resolverlos en PeITTlc'lnente o Pleno . Nol1Tl31mente me consultan y
me tienen al tanto de sus proyectos e
iniciativas ant s de dar el paso definitivo .
Y hablando de Corcejales, ¿en qué manera se manifiestan las diversas posturas políticas dentro de nuestro Ayuntamiento?
~Sa lvo raras excepciones en que ha
saltado la chispa política dentro de la
Corporación, creo, sin temor a equivo-

PAG.

7

carme, que tenerros un Ayuntamiento sin
muchos matices políticos, y !:!l lo considero es debido a la poca madurez política existente en ' Priego y el no estar
arraigado en el pueblo el apego a los
distintos partidos que existen en España . A pesar de todo, soy de la creencia
de que los Ayuntamientos deben procurar
preocuparse en primer lugar de los problemas de los pueblos, apoyando o rechazando, por supuesto. cuando el caso lo
requiera, las iniciativas o propuestas
de los partidos que afecten a la Comunidad .
Lleva Vd. cerca de dos aros al frente
de la Co'rporación. ¿ClJál ha sido su Il&yor disgusto y su nayor alegría? ¿Se ha
seocido frustrado en algma ocasión?
-Creo que no puedo hablar de hechos
corcretos en disgustos, alegrías o frustraciores a lo largo de casi estos dos
aros que llevo en la Alcaldía . l-hJbo sus
malos ratos genéricos, muchas satisfacciones y sobre todo frustraciones en
multitud de ocasiones, en cuanto a la
capacidad de resolución de algunos asuntos que terrlrían fácil y rápida solución
en Cuanto t uviéramos autonomía municipal
y que, sin errbargo, tardan aros o no se
solucionan por los trámites burocráticos
y centralizados existentes hoy en España. Tal vez mi mayor satisfacción es el
estar dando todo cuanto puedo y debo al
servicio de mi Pueblo.
Si nsñana fuese el 'últÚID día de los
cuatro años de su nondato, ¿<p.Jé gran
ilusión se habría dejado sin realizar?
-Ilusiones nuchísimas. Pero, sin erobargo, he de hacer constar que la Corporación actual está trabajando con futuro
No pretenderoos hacer por hacer, sino
planificar y construir cimientos donde
se pueda edificar, llevar a cabo esas
ilusiones por la Corporación o Corporaciones venideras. Me consideraría feliz
si al término de mi mandato estuviera
solucionado, entre otros el problema sanitario de toda la canarca donde viviros.
¿En qué foma se ha visto afectada su
vida faniliar y personal, por el I-ech>
de ser el Alcalde de Priego?
-En un cien por cien. Algunas veces
desearía que el día tuviera 34 horas,para poder dedicar las 10 que le sobran a
mi familia, a mi descanso y ocio personal.
¿~ diria Vd. desde aq.¡{ al Pueblo
de Priego?
-Caro decir habría que decirle muchas
cosas, pero concretando les pediría a
todos y cada uno de los que leen estas
líneas que cooperen, cada uno en su medida, caro ciudadano del pueblo en que
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viven y que al misrro tierrpo sean portavoces ante los derrás de esa necesaria
ayuda y cooperación , para c0!1struir entre todos una sociedad más justa.
Unión, solidaridad, apoyo, cumpltmiento
de obligaciones de toda índole con el
municipio, harán que vivamos en orden,en
paz y continuo, aunque lento, resurgir
de este bonito, limpio, artístico e histórico pueblo, en que por suerte tenemos
la dicha de residir.
Varos a entrar en un term polémico.
las relaciones entre ADARVE y el Ayuntamiento ha estado nuy tirantes últinEmmte. En lA'l pasado iJJmdiato se puede observar lA'l deshielo en las relaciones.Díganes algo de este term.
-Bueno, yo no diría que el tena sea
polémico ni que las relaciones entre el
ADARVE y e l A]'\.n1tamiento hayan ' estado
tirantes, sino que en definitiva no han
existido tales relaciones oficialmente
desde el nÚ'rero 97 de 15 de mayo de
1. 980, y desde luego a tales relaciones
me opuse yo personalmente.
Voy a tratar de explicar esta postura
personal sobre el term. I:esde la tara de
posesión de la Alcaldía, mantuve con
ADARVE unas relaciones í ntimas hasta dejar de pertenecer a la redacción . Una
vez que la nueva redacción taró las
riendas del periódico, las puertas de la
Alcaldía estuvieron abiertas de par en
par para todo lo que quisieran, tanto en
la consulta caro en la ayuda. Pruebas
patentes se dieron en l11.Iltitud de ocasiones. En aquellas fechas se escribía
más del A]'\.n1tamiento que en ningún otro
periodo y se escribía conociendo del tema, para no tergiversar los asuntos y
poder criticar con fundamento.
Ante todas estas facilidades, me extrañó muchísUno la editorial de dicho nQ
97. En ella se vertian inexactitudes y
parecía querer ser una punta de lanza
para rooper lo que yo, i nteriormente,
trataba de unir dentro del A]'\.n1tamiento
y dentro de la Corporación.
Me extrañó muchísUno que tras los debates que originé en nÚ'reros sucesivos,
dicha Editorial , entre algunos Conce jales y esa redacción, no publicaran escritos que se enviaron a ADARVE por personas ajenas para calmar los ánUnos y
aclarar algunas posturas, pero sobre todo me extrañó que no publicaran lo que
el anterior Director del Periódico e impul sor del misrro, D. Manuel Mendoza, escribiera sobre el particular , devolviéndosele el escrito y caro aclaración una
misiva hecha a l11.Il ticopista en la que se
le decía, con un garabato caro firma, que
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el tena ya estaba suficientemente debatido. "Así me paga ADARVE" me decía, e l
autor aludido, enseñándome sendos escritos. I:espués de varias indagaciones pude
averiguar, aunque no confirmar, que personas ajenas al periódico y "dolidas" o
"dolientes" trataban de imponer, y así
lo hicieron en varias ocasiones, por medio de algunos mierrbros de la redacción
sus criterios e insinuaciones para que
la Corporación fuera un polvorín con sucesivas mechas encendidas .
Me s iguió extrañando que en sucesivos
mÍ:-eros se tratara de poner en entredicho y mal lugpr a dos Concejales y a sus
delegaciones; cuando eran precisamente
dos de las delegaciones que, a juicio de
esta Alcaldía, me jor fuocionaban. Me refiero a Cultura , Ferias y
Fiestas.

¿QJando se han WogréllBdo tantas actividades culturales, recreativas y festivas para el pueblo? Tal vez de menor
relevancia que las de antes, que sólo
servían para los que podían asistir con
chaquet, corbata o pajarita, pero actividades que llegan al pueblo, a ese del
pantalón de patén, alpargatas y can:i.sa
desabrochada, o a ése que asiste a estos actos con la ropa de su trabajo cotidiano.
Tal vez el único defecto que, para
algunos, tenían estos concejales, era,
caro dicen ellos, que no bebieran en su
nacimiento el agua de la Fuente de la
Salud, pero que trabajan y quieren a
Priego caro si de su misrro pueblo se
tratara. Y nuevarrente me pregunto ¿Por
qué éstos que critican, no tuvieron las
suficientes agallas para presentarse a
las elecciones y defender y solucionar
los problenas de su pueblo de nacimiento?
QJiero en este sentido aclarar un
asunto bastante alardeado por ADARVE y
referente a los vales de ' cien pesetas
emitidos por la Canisión de Festejos y
que rrotivó mal os entendidos e incl uso
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una interpelación en lugar público a mi
persona, por un semr con fotocopia del
vale en ristre y que estaba de reunión
con un grupo de la redacción de ADARVE
Y que inc luso, en su día, pensé en demandarle judicialmente. Dichos vales
estaban más que justificados y de los
que yo personalmente tenía conocimiento
y dí el visto bueno, ya que suponía una
econorrda a la costumbre establecida de
barra 1ibre a los cc.nponentes de las
actuaciones y que, luego, se pla!¡l1Bba
en una cuenta presentada sin co~trol
a lguno . Pero personas incoopetentes ,
a l ardeando de ''mala uva" pretendían con
fotocopias de dichos vales, sembra~ una
vez más ' las discordia y e l desconcierto
para desunir en vez de unir.
Parece s r que ADARVE ha reaccionado
y mantenido contacto con algunos miembros de la Corporación aludidos, C' ndl'rezando posibles entuertos y aclarilndo
las dudas existentes . A mí persol1c11mente se me han dado sucesivas explicaciones y por mi parte sólo he de añadir
que acepto la crítica, porque crítico
he sido, pero una crítica razonada y
con conoctmi nto d causa , rechazando a
esos encizañadores que sólo quieren
serrbrar la discordia donde ellos no serían capaces de dar ni un minuto de su
vida al servicio d los demás .
¿Algo lIÓs <pe añadir?
-Solarrente agradecer la gentileza
que ha tenido ADARVE por medio de Vds.
de . poder dirigirme a l Pueblo a través
de sus páginas y decirles que al igual
que cualquier otro ciudadano, pero con
la consideración de informadores, me
tienen a su disposición, porque consideré y sigo considerando que un periódico y en este caso ADARVE, es un medio
de carunicación social necesario en
Priego y fuera de él para llevar las
noticias, comentarios, críticas, etc. a
los residentes en él y a los que, por
una y otras causas, viven en sitios lejanos, pero que al recibir ADARVE sienten un cosquilleo interno al tener entre sus manos el sentir de su Pueblo, y
a los que, aprovechando la ocas1'on,
quiero saludar carimsamente, deseando
que de ese Plan de Urgencia para Andalucía y de su Autoncrnía Plena, .podarros
conseguir algunas realizaciones en
creación de puestos de trabajo y puedan, los que lo deseen, retornar a su
Priego del alma.
y desearles a todos en general un
1. 981 lleno de paz, de a legría y bienest ar .
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Los 'Pergan1inos

De
'; Juan .Jirnen.ez
José Manuel Ballesteros Pastor
Ilu strac io nes : Francisco Pozo Rosa

(Este cuento es pura invención personal . Sólo su
punto de arranque es tá basado en un sujeto real. Pertenece , pues , al cuarto apartado de l a división que hi ce
en mi Introdu cción a l a ser ie) .
uan Jiménez fue un carbonero que se hi zo sierra
de tanto abrazar la s encinas centenaria s . Allí va
si errpre sobre su vie ja burra, s ombre ro arru~ado,
la chaqueta gris , descol gada , descosida en su s ribetes .
Su s dedos ahumados, su s ojos escondidos en la tizne,
cantaban en las s ie s tas de agosto:
-Es tá convertida en humo
la madera de los años .
(La cigarra rerrueve el denso fuego de l as tres de l a
tard e) .
¡Qué tri ste es ver los recuerdos
sin nadie con quien mirarlos !.
(1:;1 viento se ha hundid o en 1 s parvas ardient es).
Por mi puerta pasó un sueño
y se me fue d las manos.
y después, noches en vela
y amaneceres llorando.
(Nada tra spasa l a muralla repleta de sol. La perd i z
seste en la sombra calient e de un olivo y la brisa que
intenta 1 vantarse se destroza entre las zarzas) .
¡Qué triste es ver los recuerdos
si n nadie con quien mi rarlos !.
y se sumía en el sopor ásp ro y sed i ento del gazpacho, removido su rostro ca r comido por un co¡1linuo trasiego de moscas si n send ero .
Luego , en e l último eco de luz que se o ía por el lejano atardecer de l os carrpos , sa ltando c~n el vaivén
contra he cho d e la hurra , volvía parsimon ioso , su ch
queta renegrida en bandolera y sus manos ensuc ia nd o el
grueso cigarro que liaba.
Sentado en la puert a de un t sca . con go ta s transpa rentes de sudor por las arrugas del cue ll o, por la
franja blanquecina d e su frente canosa que el sol no ha
horadado - la 1 in ea de paja del scrrhrero-. ac orrpaña con
mansedurrbre, si n prisa . e l hrill0 afilado de un vaso de

(1ª PARTE)

vino . Vend da bi en una rá fa""l d<:' vi <,nt u que no tuv i era
polvo, que no levan t ara c'l ,',!I,'I' ,ldonnil ado de l os
,grises guijarros de la \:<111,'. p\llid,'s por tantos pasos ,
a,g lomerados en t re sí por fi l,,~ ti" t ic'rra amarillenta,en
los que sube y baja s i n "mi,,' . !I~\lIM hunni ga extraviada
El úl t imo so rb o de v itw ~ ,' 1,' d,' :,hace en la boca, y
paladea con chasquidos ti" l,' ~ 1,t!' I ,'~ su sabor picante
de saliva y de t aba co . llc'~I'\I,'~ I,,~,'d l,l lengua por todo
el paladar .
- Mi S

hUt"'~,,'\ :-\

:-o , 'i ' UI\. \ ~'t'n t\

que amll 'selll <'l "ltl\\ 11.11 '.
(La última, las ú l t imas , ' el 1 1," .1,'1 ]'1I,'blo. El intermi nab l e can to de los !1.ri l l\'~. 1"1.'" 1,\5 estrellas si n
palabras)
Bu squé la paz en el campo
y encontré la soledad.
(Suena la anea rota en la hebilla de su cinto . El burro
se rerrueve en el calor del establo . El silencio de la
noche entra en la habitación):
Juan J iménez , .luan Jiménez ,
rézale a todos tus san t os,
rézale con devoción ,
no vaya que entre esta noche
la muerte en tu habitación.
- ¡Ay, Madre mía del Rosario!,
reza por mí la oración:
nadie tuve cuando niño
que me enseñara la lección .
(Un grillo negro taladra
las esquinas del balcón) .
(En e l campanario han dado las tres de la madrugada,
pero los débiles resplandores de las bombi lla's sin farola no se han movido) .
Juan .1 iménez veía un jardín por cuyas verjas pasaba
cuando, al ritmo monótono de su borriquilla,ibaa hacer
picón en los primeros días de primavera . En aquel jardín sierrpre estaba el sol en una tibia mañana de mayo.
Una senda eoma rcada a ambos lados por las frescas sombras de unos álamos, o mejor, de acacias, conducía entre tenue rumor de piedrecillas y pájaros silvestres a
otra verja verde a la que se abrazaba un manto de rosa les de flores blancas diminutas. Luego una fuente rodeada de hierba, una acequia inqu,i eta y urrbda, que
acariciaba los pies de los narcisos, de las azucenas,
salpicados por los montoncitos grises, rugosos, de la s
lombrices. O quizá sería mejor rosales de densos pétalos y jazmine s trepando por una tapi a . ¿Gorriones? Sí,
gorriones n la claridad del día y golondrina s subiendo
alegres por el descampado azul. Luego, una casa blanca,
por cuyos ventanales, desde' el brillant e rumor de hiedra, penetrara un sol sin viento hasta los corredores,
hasta las paredes, inundando de motitas de polvo estrelladas el resplandor de las losas. O mejor, anchos sillones de anea y madera de nogal, banquetas de olivo; o
una percha de varios brazos y un cuadro con' la cara dócil de un perro perdiguero.
~uéntame , árbol del viento,
¿qué queda en los olivares
de aquel rincón de mis sueños?
(En la cuesta arriba la borriqui lla agacha su cabeza y
errpina la borra sucia de sus orejas gri ses) .
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Preparal)a el hacha . A él no le pasad - como a aquellos carboneros, padre e hij o , que se acostaron a dormir sobre el calor del horno y la asficia del gas carbónico no los despertó jarrás.
Cuando los siglos de agua y de sorrbras de una encina
abren el ai re al caer cortada , y un dique de sol se
d esborda por la tierra, Juan Jiménez ve que una pena
trepidante arrastra la fina capa de mantill o que hay en
sus en t rañas y d€j a un rumor profundo de pi ed ras cortantes. Brillan los círculos concéntr icos del corte, y
el último alient o del árbol al caer, la honda exhalación definitiva , hizo que el silencio del monte fuese
más trági co y tétrico.
- ¡Ay mi s raíces del alma!
(Gritaban las venas que sujetaban el hacha)
El tiempo se las vendió
a un mercader de chatarras

¡Yo teníaaaaaa una canClooooooon
en las yemas de mis dedooooooos . .. !
-¡Eh, Juan Jiménez, no grites . . .
-Yo grito tó lo que quiero.
¿A quién le importa que chille
lo que sólo oye el silencio?
Ni a las piedras del camino
ni a los colores del cielo,
les importa lo que canta
la soledad'de mis huesos.
(Son frías las primeras ooñanas de oorzo cuando la escarcha aún devora el aliento arrarillo del sol).
Algún perro levantaba su ladrido oculto desde la masa vacía de un olivar , por el que se veía el trozo solitario de la tapia de un cortijo. Subían el viejo y la
burra mirando el río de piedras que pasaba a sus pies.
El ladrido del perro se cansaba por los cerros aún en
sorrbra y volvía la mañana a su último silencio del arranecer. ¡Qué importa!, si no tengo tabaco oochacaré matalauva y refrescaré la boca con su aliento .
Bostezaba con un gri"to sin rubor, escupía en el filo
empolvado de una piedra y hurgaba, con ruido de papel,
el fondo de un bolsillo en busca de algún canto de pan,
de un trozo de queso arrari llento. La navaja desgastada
en una mano y en la otra la pitanza, mecía su masticar
en el vaivén parsimonioso de la burra. Si sobraba, lo
guardaba en el bolsillo; si faltaba, eructaba con violencia y plegaba la navaja con un chasquido de boca .
Y aguantaría las bromas de los niños de un cortijo.
Le aflojaron a la burra los aparejos y, bajando la pendiente, cuando rrás cargada estaba, rodaron los leños;
trabado de las patas traseras rodó detrás del cansado
aniool . En una hondonada, revuelta con jaras y ahulagas
-algunas rayitas de sangre por el lomo-, estaba tendida
la burra. Y no quería levantarse . Sus grandes ojos apagados creían que ya le había llegado, ¡por fin!, la hora de descansar . Juan Jiménez, tirando del ronzal de
esparto, la arreaba. ¿No es aún hora ? , miraba la burra
amodorrada, pateando, -¡sin quererse levantar!-,los espinos, los excrementos que había empezado a evacuar.
Otro día le huntaron gasolina en el culo cuando Juan
Jiménez acababa de subirse . La burra, al sentir la pi cazón, cogió un trotecillo inquieto, ya olvidado.
- ¡ 50000, an ima 1 ! . . . Que ya no tienes cinco años ....
¡soooo!, ¡ooldita sea, pues no se va a poner la burra
caliente a sus años! 50000 .•. 5000000 .. . ¡soooooooo ... !
soooc, bichoooooo .... Rrrrr, soooo ... Rrrrrr ... 5000000
.. . Y acabó en el suelo . .. . Y la burra, dando idas y
venida~ con una carrerilla sin sentido . ...

que g ri t¡¡l)a en pri mavera
uor l as ca lles y las plazas .
(El a Irm elel ai r se ha id o del árbol)
F.n o t oño las vend ía
en una s tierras lejar¡a s .
En cunetas d caminos
e l invierno las mataba.
Juan Jiménez. Juan Jimén ez ,
llora con toda tu a lma,
te vas perdiendo en el tiempo
si n recuerdos ni palabr s .
(Por un lado l as raíces
y por la muert e las ramas).
Re t oños vanos saldrán
del muñ ón que dejó e l hacha.
(Pasó al¡;¡ún oaJaro que no se habí a enterado de la muerte <lel árbol, y el s i lenc i o volvió a estar solo).
Ya no gri ta .luan J iméne z
porque perdió las entrañas.
Seco rumor <le colo res
se desconcha de la s llama s .
¿J::n qué sorrbra, Juan J iménez.
cobijarás tu s nos t algias?
¡Ay. noch es de l os recu rdos.
me ahogan I a s mad rugada s!
(Se ha detenido en las venas
el fr esco rumor de savia).
Noche sin luna. Calor . Una masa espesa de calor
aplas t a la oscuridad . No hay aire. Se ha hecho p iedra
la pluma que cayó en el tejado. Ca lor por los oí dos,por
l os oj os, por la boca. M3 sas de espuma derr t ida: la
piel es una cadena de volcanes con lava grasienta escurriéndos en el vello . Sed d fuego inagotable. Gr ietas
sin agua . Aride z de t ¡erra reseca.
Navaja s de hiel y espinos
ti ene l a noche en sus oj os.
sol edades de ama rgu ra s
y palos de cielos rojos.
La burra reza en 1 cuadra
la angustia <l e sus d es ~ojos.
(Si n fu e rzas brotó su sangr
por la s r jas de su s poros).
(E l estab lo se qued ó sin alma . De cada gota de sangre ibdn oonando rroscas . Una s ng r oscura , can sada,que
fue en suciando d e mu erte los últimos r es to s de algodón
pardo y aplas t ado que quedaban en e l pellejo raído del
aniool. Juan Jiménez había entrado en l a cuadra, lento.
La navaja no brilló a l sacar el primer dode sa ngre
porque só lo había cansanci o de esc1avi tud en aquella s
er¡trañas del trabajo. La pobre burra 10 miraba hacer
c omo s 1 ya es uvi era muerta desde hace mJchos años .
M.ler1a de' can sa ncio. De tant o c nsancio que ya no tuvo
fu erzas para tenders a mori r y se fue apagando s in
10lmen t 0.
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Reportaje

EL RIO SALADO
El Salado es el rio que pasa por Priego, o al menos el que pasa
más cerca de Priego. Sin embargo, se puede decir que los prieguenses que lo conocemos poco.( Es un rio humilde y, encima, salado.
Quizá por eso sea tan desconocido. He oído decir que se ha realizado recientemente una tesis universitaria sobre nuestro río. Sería
interesante conocerla, pero no he podido saber quién es su autor.
Vamos a narrar a continuación el recorrido que, efectuado a pie ,
durante el mes de Agosto de 1.980, se realizó en dos etapas: desde
la salina a las Lagunillas la primera y desde la salina a la primera
junta de ríos la segunda. Esta última etapa la dividiremos en dos
partes para su publicación. Sabemos que no aportamos datosespec-taculares, pero quizá consigamos que nuestro humilde rro se conozca mejor
Primera Etapa: SALINA LAGUNILLAS
A A unos 4 Km. de Priego, por la carretera de Laja, se desvía un
carril a la derecha, que lleva a la Hacienda Las Zabayas, donde se
atiende la explotación salinera. En ella trabajan ' tres hombres
cuando nosotros pasamos, siendo éste un trabajo que se realiza sóEl Salado en i nv ie rno, en l a zon a de
lo en los 3 ó 4 meses de verano pues solo la fuerte evaporación permite la extracción de la sa!. En la hacienda, que es propiedad del
Las Angost ura s .
Sr. Montara Puertollano (no resiednte en Príego), hay una fuente
de abundan te agua dulce.
A partir de la salina, se abre una amplia llanura , poI' donde el
En cuan to dejamos atrás la zona salada, el río unifica su cauce
río discurre con poca agua. En esta llanura se celebró la romería
antes disperso en regatos y, comel agua repentinamente dulce, el
en años anteriores. Los cantos rodados que casi empiedran el cau· paisaje cambia completamente. Empezamos a encontrar una vegetación cada vez más abundante ; matas de anea con sus curiosos
ce (muy amplio e indeterminado en esta zona), aparecen forrados
de sal si están en las orillas y de un color pardo rojizo si están, " puros" , juncos, mirtos, hinojo, poleo con sus florecillas azules y
olorosas, zarzas, algunas parras silvestres en las pequei'las alamedas
den tro del agua. Donde esta llanura se cierra, aparecen los cortijos
que aparecen de pronto ... una auténtica multitud de hierbas y
plan tas silvestres pueblas los alrededores del cauce.
Cuando menos los esperamos, el río desaparece ; el cauce queda
completamente seco. El tremendo verano que estamos pasando ha
dejado reducido el río a su mínima expresión hasta producir estos
cortes. Unos 300 m. más arriba reaparece el agua y ahora, además,
llena de vida. Numerosas especies de insectos, desde pequei'las moscas hasta bellísinas libélulas negras. En la su prficie del agua dan zan los llamados "zapateros" yen los remansos abundan los renacuajos ; las ranas saltan desde las orillas a nuestro paso. Vemos una
culebra de agua o "escorpión" de unos 40 cm. de larga. Tenemos
ya un ecosistema completo. De vez en cuando aparecen corti has entre olivares. Antes de llegar al que se llama "Los Quintines"
encontramos a la izquierda del margen la Fuente Calonge en una
mínima gruta hecha de piedra que está poblada por una numerosísima colonia de arai'las. La poca agua que sale va a parar a un .
abrevadero de animales donde nos llevamos la sorpresa de encontrar tres peces de ríi, de buen tamai'lo. En ningún lugar de esEl Prado a la izquierda y los 'Lirios" a la derecha del río. Algo más te tramo del río, hemos encontrado peces. Las vistas de la "Tii'losa" que parece cercana desde aquí , son estupendas.
arriba y tras un pequei'lo puente, encontramos otro llano al fondo
Algo más arriba, un pequei'lo puente atraviesa el Río. Al fondo
del cual se ven grandes manchas blancas. En varias de estas manchas se ve burbujear el agua que nace alli muy salada, quizá de
a la derecha, se ve un grupo de casas dispersas; un hombre que
filtraciones subterráneas del mismo río o de nacimientos nuevos viene con un saco al hombro, nos dice que aquello son "Los MaA la izquierda, una pared de rocas forma un ángulo recto. Nos di- tas". A la altura de "Los Matas" el río aparece embarrancado
cen que son restos de una antigua salina y que en aquella zona se
el cauce ha cortado en profundidad las tierras del olivar ; durante
encuentra un aljibe subterráneo desde el que parte una canaliza- un rato se hace difícil seguir el curso por el propio cauce, caminanción de agua que va directamente hasta la salina acuta!. La canalido por el agua como veníamos haciendo hasta ahora; caminamos
zación no resulta visible hasta mucho más abajo y sólo por algunos por la orilla, subiendo y bajando las irregularidades del terreno.
sitios.
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Poco después nos descolgamos de nuevo hasta el agua salvando
un corte vertical de unos 4 metros agarrándonos a las raíces de un
árbol que la erosión del río ha dejado al descubierto. Encontramos
entonces uno de los tramos mas bellos del rio : la corriente discurre rápida, sobre roca viva, formando pequeñas cascadas de agua
limpísima. Inmediatamente la vegetación vuelve a impedir el paso
Una maraña inextricable de zarzas y otras plantas, caen hasta la superficie del agua. Caminamos de nuevo por la orilla hasta retomar
el cauce unos cien metros más arriba. Entramos en otra alameda;
un tubo de uralita sale de la tierra a un metro de altura y deja un
buen chorro de agua fresca sobre la misma corriente. Varios troncos cruzados, for man un puente.

Caminamos otro buen rato hasta llegar a un cortijo que encontramos abandonado y medio derruido ; si no estamos equivocados
es " La Fuente de la Madera" ; Delante del cortijo, un ramal del rio
se desvía hacia la derecha, suviendo en dirección a la Ti1\osa que
empieza a verse ya por su flanco sur. Continuamos hasta otra bifurcación del cauce ; esta vez, por la izquierda, el rio recibe el agua
de " La Fuente la Parrilla" que le aporta en esta zona buena parte
de su escaso caudal. Poco después, el rio vuelve a secarse. Encontramos algunos huertos muy pequeños, plantados de hortalizas regadas por canalizaciones que recogen el agua de algún pozo o del
mismo rio en tramos más altos. Nuestra marcha es ahora más rápida, por la orilla que se ha convertido ya en un minúsculo del cau.ce
arroyo lleno de vegetación. Inmediatamente llegamos a un puente
por donde cruza la carretera Priego-Lagunillas. Continuamos nuestra marcha despreciando la carretera que se pierde a la izquierda y
un carril que bordea el rio por la derecha. Un hilo de agua vuelve a
correr difucultosamente por el surco del rio_ Dos arroyos que provienen directamente de los barrancos de la sierra aportan este mínimo caudal. A partir del último arroyo, el cauce queda seco definitivamente despareciendo incluso la vegetación en algunos tramos :
Dos cortijos grandes, perfectamente encaJados se divisan a la derecha, casi en la falda de la sierra. Un tractor laborea los olivares que
se ex.t ienden hasta la orilla del rio. Preguntamos a un cabrero que
lanza piedras con la honda mientras nos responde : nos quedará una
media hora hasta la aldea. Seguimos una vereda que bordea el cauce hasta encontrar de nuevo el carru que quedó a la derecha. El carril sube enppendiente ya los cien metros se une a la carretera de
Priego en las puertas ya de las Lagunillas. El cauce rodea una pequeña loma y tuerce a la derecha perdiéndose en un barranco en
la falda de la sierra: es el último origen del río Salado. La aldea
nos da un estupenda impresión : calles asfaltadas, casas encaJadas,
limpieza absoluta. En " casa Miguel", unas cuantas cervezas y un
buen plato de picadillo calman nuestra sed y premian nuestro esfuerzo. Nuestra marcha ha durado cerca de cinco horas.
P. yM. F.
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omo bien SOOlm 1os afi c i onados , el cc.unpo de do ro ¡'tes S. Fern~ldo se encuen ra c~rrado or res UW' idos,
según jus ísima sanción fe era i va, por l os h Cl10S 1(1lWn ables oc ecidos en el mismo al término del partido
pl día 14 de diciembre , h chos duramen e re
bados en
nues ro mod s o periódico l ocal ADAHVE. Por esta causa
el partido a celebrarse en Pri go en re el Atco. Pri0guense y el Rut~ C.L, se celebro el pasado 28 n '>.1
polidepor ivo e la vecina ciudad de Baena.
La lan1(·ntabl e hi stori a del partido fue la p
agonizada por e l Sr. Colegiado que , prevenido , instruido y
predispuesto c lararrente con ra el Atco . logro robarle
un partí do que pudiera ser trascenden al , hundiéndol o
rrils en la cola , diezmándolo y desmoralizándolo al expulsarle 1 guardame a por una acción fortuita que ,
provocada por un delantero y bien secundada por el mismo haciendo un tea ro que desearla hasta Carlos Lemos .
Oicha acción no fue vista por el Colegiado Que se encontraba de espaldas, pero que fue "debidamente info1"mado" por los jugadores del Rute , consiguiendo la anteriormen e ci ad expulsión. En el segundo tiempo, al
caer dos Jugadores en el área del Atco. y tras pitar
saque de puerta, fue requerido por el banquillo y posterior con el juez de línea (unos diez minutos) pitó
penal ty , a indicación del úl imo y en las protestas fue
expulsado otro jugador del Atco. O-tiero hacer constar
que , mientras unos árbitros consultan al 'juez de banda,
otros no le hacen el menor caso . ¡Sei'lores , lleguen a un
acuerdo , por favor !
.
Su con fnua actuación lesiva oara el equipo de
casa y sus rei te radas carreras para buscar la protección policial a cada momento , que nos hace pensar esa
prediSPOsición , el pitar final cuatro minutos antes de l
tierrpo reglarrentario en momentos de acoso del Atco .,
que bien pudo errpatar el partido sin d scontar nada de
l os casi veinte minutos de suspensiones, enlre discusiones y búsqueda cual pollito a su clueca, de la protección policial no nos hace dudar de que es e Sr. vino
a destrozar a un equipo que se encuentra pagando su
falta y que , pienso , no ha de pagarla en lodos y cada
uno de los restantes encuentros, a un equipo que se encuentra diezmado y desmoralizado al ver la f orma tan
par icular de dis ribuir justicia, ya que ve su campo
cer rado por una acción q e también vió en Villanueva y
Cabra , si n que a estos campos les haya llegado una sanción similar. Un quipo cuyo delito no es más que el
poder contar por SUERTE"' con una plantilla integra del
pueblo y que no se ha visto en la necesidad de fi char
j ugadores cordobeses , como la mayoria de los equipos
que con él militan , pero que está viendo c lararrente cómo los equipos que por SUERTE cuentan con su ¡:·ropia
cantera, se ven irremediablemente , salvo rara excepción ,
al final de la tabla.
No me parece justo que a estos equipos llenos de fichajes cordobeses los arbi tren árbi ros cordobeses , con
los que sin duda comparten el pan y el vino e inc luso
hacen juntos el camino.
¿Qué solución queda a estos equipos?
¿Retirarse de la competición , pedlr árbitros a otra
Provincia, hacer gestiones para entrar en competición
en ctra provinCia? ¿o llenar el equipo de fichajes cordobeses, con lo que, sin duda, moriría la Regional?
Yo , personalmente , pienso que lo mejor es dejarlos y
que con su pan se lo coman, y no quiero terminar sin
decir que el pÚblico no pasó del insulto y siempre desde las gradas,por lo que las carreras del Sr. Colegiado
en la búsqueda de proteCCión resul tarcn casi casi ridículas.
Luis Ruiz Z_
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