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COMIDA DE DESPEDIDA A DON BENJAMIN
CORTES MIRANDA.

NACIMIENTOS
ANTONIO NIETO CORDOBA, de Antonio y Enc:.rnadón, el
1 Oetubte 1.981. CI R. Y Cajal.
ARTURO MOLINA YEBENES, de Arturo y Ma Carmen, el
1 Oc:tuhre 1.981. EAlparrapI.
CRISTINA BRETONES SERRANO, de Manuel y Ma Aurora, el
4 Oc:tuhre 1.981. CI Cervantel.
RAFAEL RICO RODRIGUEZ, de Joeé Lm. y Ma Joaefa, el
50c:tuhre 1.981. CI Emilio Femande7.. .
ANTONIA MORAL DE LA ROSA, de Ml¡uel y Patrocinio, el
9 0c:tuIn 1.981. C. Campot.
FERNANDO DE LA ROSA PRADOS, de Antoalo y ' Frandaea, el
8 Oc:tuhre 1,981. C. de Campot.
Ma DEL MAR CASTRO AGUlLERA, de Joeé y Carmen, el
8 Octubre 1.981. ZapiIIa.
.
JAVIER MONTALBAN AGUlLERA, de RaimW1do y Carmen, el
80c:tuhre 1.981. La¡uniIIaL
ANTONIO JESUS SALINAS MONTES, de Antonio e leabel, el
8 0c:tuIn 1.981. CI Superunda.
LAUREANO COBO GONZALEZ, de Joeé Vicente y Ma Carmen, el
10 Octuln 1.981. CI Caftada.
lUAN ANTONIO GRANDE AVILA, de Juan de DiOl Y Antonia, el
1 Oetulln 1.981. CI San Mareoe.
MA ISABEL SERRANO RUlZ, de Joeé Y Joeefa, el 3 Oetulln 1.981
c:J A. CIrmona.
JESSICA CASTRO CARRILLO, de Anadeto y An¡e1ee, el
12 Octubre 1.981. CI Puerta Granda.,
EMIUO JOSE GUTlERREZ y ORTEGA, de Adolfo y Marfa, el
14 Octubre 1.981. Caatil de Campoe.

DEFUNCIONES
MANUEL JIMENEZ MADRID, 3 Oc:tuhre 1.981. Prieto.
AURORA PEDRAJAS DEL CAAO, 3 Octubre 1.981. Prieco.
TOMAS LUQUE BERMUDEZ, 5 Qc:tubre 1'.981. Prieco.
MAGDALENA SICILlA MEDlNA, 11 Oetuhre 1.981. PrifJco.

~g~g:"~:~~If~~~:~~~~~!~ ~tPrieco~

MATRIMONIOS
MANUEL GALISTEO BONILLA y ANGELES PEREZ OCHOA"
.
JUAN DE DIOS LUQUE ARENAS y EULALIA FE~NANDEZ ARROYO, e13 Octubre 1.981.
MANUEL AVI LA SERRANO Y FELI$A LOPEZ· COLLADO.
4 Octubre 1.981.
."
DOMINGO RUlZ AGUlLERA Y LOURDES NAV ARRETE
TORRES, el 12 Oc:tuhre 1.981.
JOSE ORTEGA LOPEZ Y Ma CARMEN SERRANO COBO,
10 Octubre 1.981.
ANTONIO JIMENEZ GUTIERREZ Y Ma CARMEN MONTES
MORALES, lrt>ctuhre 1.981.
JO. MEIUDA CONDE Y CARMEN FERNANDEZ SOTO,
11 Octubre 1.981.
PEDRO 'PEREZ MERIDA Y Ma ARACEU CORDOBA VERAS,
3 Octubre 1.981.
el 2 Octubre 1.981.

El sábado día 10 tuvo lugar en el Rinconcillo una comida (Organizada por el Excmo. Ayuntamiento y el Servicio
de Extensión Agraria) para homenajear al compañero Benjamín Cortés, con motivo de su marcha a la jefatura, del S.
de E. Agraria, Campillos - Málaga.
Con participación de un gran número de personas que
de una u otra forma mantuvieron con él relación de amistad, trabajo, política o cualquier otra. Al finalizar la comida el Sr. Alcalde se dirigió a los asisten tes para glosar la figura del compañero que por necesidades profesIonales hoy
tenía que abandonar el pueblo donde había madurado C.Q
mo persona y como profesional; resaltando la gran labor
que había realizado en su puesto de primer Teniente de AlcaIde indicando que en ningún momento la había defraudada bajo ningún aspecto. Igualmente agradeció la paciencia
que su esposa Elena había tenido con su marido, al encontrarse este dedicado a tareas del Avuntamiento.
Al finalizar el compañero Beniamín muv emocionado
agradeció la presencia de cuantos habían asistido. El acto se
cerró con la actuación de algunos artistas locales que voluntariamente se prestaron con gusto para amenizar el final de
la jornada.
EL DELEGADO DE CUL TURA E INFORMACION.

PRIMER ANIVERSAR IO
El próximo día 20 de Noviembre, se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Doña Higinia Cruz Poyata,
con este motivo familiares de la misma, invitan, a Vd. por el
pre.sente, a la Misa que se celebrará el día 20 de Noviembre próximo a las ocho de la tarde en la Iglesia Parroquial
de la Asunción, agradeciendo le su asistencia.

FARMACIAS DE GUARDIA
Servicio de Día
SEMANA DEL 31 al 6
FARMACIA PEDRAJAS PEREZ
SEMANA DEL 7 al 13
FA RMACIA RUIZ CALONGE
SEMANA DEL 14 al 20
FARMACIA SERRANO CARRILLO
Servicio de Noche
Dia 31 :
Dia 1 :
Dia 2 :
Dia 3 :
Dia 4 :
Dia 5 :
Dia 6 :
Dia 7 :
Dia 8 :
Dia 9 :
Dia 10 :
Dia 11 :
Dia 12 :
Dia 13 :
Dia 14 :
Dia 15 :
Dia 16 :
Dia 17 :
Dia 18 :
Dia 19 :
Dia 20 :

Farmacia Pedrajas Pérez
Farmacia Pedrajas Pérez
Farmacia Ruiz Calonge
Farmacia Serrano Carrillo
Farmacia Mendoza Liñáñ
Farmacia Molina García ia
Farmacia Aguilera Gámiz
Farmacia Ruiz Calonge
Farmacia Ruiz Calonge
Framacia Serrano Carrillo
Farmacia Mendoza Liñán
Farmacia Molina García .
Farmacia Aguilera Gámiz
Farmacia Matilla Rivadeneyra
Farmacia Serrano Carrillo
Farmacia Serrano Carrillo
Farmaéia MimdozitLiñán
Farmacia Molina García
Farmacia Aguilera Gámiz
Farmacia Matilla Rivadeneyra
Farmacia Pedrajas Pérez
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C;P;DITOCJ«ACL
EL REFERENDUM DE ANDALUCIA

08 andaluces volvieron a repetir el SI mayoritario que ya votaran
en el 28 de Febrero, con lo que queda suficientemente clara y RJl
tente la voluntad de Andalucía.
Si hacemos una comparación somera, veremos cómo en Priego la
mayor parte de los votantes repondieron afirmativamente a la pregun·
ta 89/100 que coincide con los resultadoa de Carcabuey 89/100 quedandosa por debajo de loa obtenidos en Fuente Tojar 98/100 y muy
por encima de loa de Almedinilla 74/100, que obtuvo el porcentaje
mAs bajo de la comarca.
En general hubo un descenso en la afluencia. a las urnas y creemos
que es conveniente analizar los motivos que han llevado a ello.
Entre las razonesl que han hecho que la abstención haya sido mAs al·
~ podemos referir el ~echo de que no se necesitara un porcentaje mí·
mmo de VotOll AfinnAbvOR oara la aorobación del Estatuto. Podría ser
que lal ,ente diera por hecho dicha aprobación. Aunque es bien proba'
ble que muchos no hayan acudido porque no tuvieron la información
necesaria, ya que los medios de comunicación estatales no han ayudado
a su difusión.
.
'
Pero cabe destacar que en realidad los andaluces votaron el Estatuto
el 28 de Febrero, aunque la pregunta fuera otra, porque fue en esa fecha donde ae le planteó a Andalucía la gran diayuntlva.
Indudablemente el Estatuto estA totalmente ratlficado,y ademAs por
mayoría, ya que votó el 58/100 de los censados, y ahora sólo nos res·
ta esperar que se cumplan los plazos previltos en la Constitución para
iniciar al camino que cui todos deaetbamos.
Nueetros políticos tienen la palabra y el apoyo de los andaluces, su·
ponemos que no nos defraudario.
ESTAMOS ANDANDO.

L
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LA OTAN I EL SINDROME TOXICO
y OTRAS ESTAFAS

Entre confundido y sorprendido, pgntemplo desde ';;¡atalaya de trabajador fijo, lo cual es como una IOteria en este
pafs, las urgencias del gobierno de la VCD por metemos en
OTAN. olvidándose no sé si deliberadamente de los gravísimos prdblemas que tiene planteados este pafs sin da~ni una
rBzón convincente y negandose sistemáticamente. a mantener un debate público para que el pueblo sepamos de que va
la cosa y es que las razones que dan a mi modesto entender
no se las creen ni e/los, porque cuando dicen que es para reforzar nuestra seguridad, pues si no fuese por lo trágico que
es el tema serfa para reirse, porque yo miro alrededor de EspalJa no veo por ningún lado de quien tenemos que defendernos, a no ser claro que sea para defender los intereses de
Ids yanquis, y si es asf como me temo, pues que lo digan cIara. Otra de sus lindas razones es que defiende la libertad y
la democracia, l/a OTAN? ' ejemplos hay que no es así, Portugal durante el régimen fascista de Salazar estaba ya en la
OTAN y nada hizo esta para que el pueblo portugués recobf7$$8 su libertad, más bien lo contrario alertando a los marines VSA ante la posibilidad de un gobierno de la izquierda,
Grecia y más recientemente Turquía, sufrieroD sendos go1
pes militares y no precisamente democráticos y están en la
OTAN. Otra de las razones que alegan cuando dicen que estando en la OTAN nos devolverán Gibraltar (ahora dicen
que a lo mejor), esto es falso,pues lo más que puede ocurrir
es que en vez de ondear la bandera Inglesa ondee la de la
OTAN o la de EE.VV.

dinero, y no crea puestos de 'trabajo, claro que a lo mejor
crea puestos de trabajo en los EE. VV., Y además pagamos al
ejército yanki en Europa, para que nos defienda de los rusos
demasiado precio seflores de VCD, pagar por adelantado para ser aniquilados los primeros, porque eso es lo que pasaría
si entrásemos en la OTAN, que significa a la vez la nucleari
zación de Espafla, pues otra cosa no tendrfa sentido, además
aquí podemos decir misa si los amos del Pentágono dicen
que instalan misiles nucleares, los siervos dirfan Isi buanal .
Se comprende que determinados personajes europeos
(que no los gobiernos) digan sí a la entrada de Espafla en la
OTAN, por las presiones que están teniendo de un claro y
macabro egoismo, de contribuir a los gastos y repartir las
bombas, eso si solidaridad para morir, pero si se trata de la
entrada de Espafla en el Mercado Común todo son pegas e
inconvenientes, sef10res del Gobierno más personalidad.
Del referendum no se quiere ni oir hablar:, cosa por otra
parte lógica ya que saben muy bien que si la mayoría del
pueblo estaría en contra pero qué importa el pueblo, si los
yankis opinan lo contrario, al fin y al cabo son los que mandan, porque tienen que defender aquí sus multinacionales,
lo demás son falacias y palabrerfa encubridora del fondo de
la cuestión que todo el mundo conoce, claro que cada uno
defiende lo que parece en función de quien sea su amo, y a
las clases sociales que representa, y por eso es que yo que
yo que soy de una clase social, la más humilde digo NO a la
OTAN, porque me perjudica desde todos los ángulos que la
miro.
JOSE GONZALEZ ONIEVA.

LAS

FUENTES

DE

PRIEGO
FUENTE DE LA PLAZA DE ~ ALCALD~ DEL AGUA
Esta fuente se halla en la confluencia de lu calles S. Luis
y Rivera de Molin08, en un tri6n¡ulo ajardinado que ha sido
ocupado casi entero por un cedro plantado hace años. La
sombra irre¡ular y enorme del cedro se proyecta en nuestra
foto sobre la fuente producié~dose un efecto casi de camuflaje. Ahí estA de todas formas, con su pila rectangular adornada con piedra Porcuna.

También nos dicen que estando en la OTAN entraremos
en el Mercado Común, bueno pues falso, mienten y lo hacen
deliberadamente; porque seflores de VCD Vds. saben que S8gún el Art. 10 del Tratado del A tlántico Norte para que un
pafs pueda entrar, tiene que haber: 10 Invitación previa, cosa que no se ha dado y 20 dicha invitación debe de ser hecha
, por todos los paises miembros por unanimidad; quiere esto
decir que si despues de todo el montaje, un solo pafs vota
en contra no hay entrada Y se ha hecho el ridículo más espantoso; como puede ocurrir que el recurso de la Oposición
ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional, declare improcedente la forma de /levar el tema el Gobierno, por lo
que supone de pérdida de soberanfa nacional la entrada en
la OTAN.
Por otro lado el Gobierno puede pensar que mientras se
está pendiente del tema OTAN, se nos olvide que se sigue
muriendo gente por el aceite asesino, que el ejército de parados sigue creciendo, que se olvidan escándalos como los de
Fidecaya o el Banco de Navarra, y es que coincide que los
que mueren y los que son estafados son la gente humilde
obreros, parados, yen fin gente sin importancia, y mientras
nuestro ilustre andaluz Pérez Llorca,anda por ahí mendigando nuestro ingreso en la OTAN, como si nadásemos en la abJJndancia~ como si no tu viera mas dos millones de parados,
de vergüenza vamos; porque pertenecer a la OTAN cuesta

-

o

.

Si bien no es de las mú bonitas de Priego. si puede que
sea de las mú antiguas. AMYP A. en su trabajo sobre las
fuentes de Priego publicado en los n6meros 14 y 15 de Adarve (2 a Epoca), escribió: "Alguien dijo alguna vez que la
plazuela donde est6 ubicada debería llamarse "Plaza de 108
Alcaldes del Agua", por ser precisamente en este lugar donde en las tarde veraniegas,los Alcaldes de los distintos "partiores" comentaban lu incidencias que origina el líquido elemento entre los hortelanos, solucionando muchas diver'
genciá.s y determinando el reparto justo del agua".
Una especie de Tribunal de las Aguas, vamos. El caso es
que, al parecer,tadavía en nuestros días se reunen .llí hortelanos de los huert08 cercanos con 108 mismos fines que le apuntan en el pirrafo transcrito ..

ADARVE

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE DE 1.981

PAG.

S

CE] día que descubrí GPRIEQO
Camino de Priego. Muy temprano. Ondulantes mantos de olivares
armonizan con montes agrestes. Priego sigue inaccesible, he de cruzar Las Angosturas, pequeño desfiladero con rasgos genéticos del bravo guardián de Andaluda: Despeñaperros, triste y simb61ica frontera
de dos Españas.
Al fin, Priego, majestuoso en su trono, vigilante. Una torre con
insti nto celestial, que más tarde supe era la Asunción. Varios repechos me llevan a su acr6polis perdida y misteriosa. Se rompe un poco
el encanto al llegar a la plaza; es como todas las plazas, a excepci6n
del recortado barroco de sus arbustos: Al Ayuntamiento, varias tiendas y un bar.
Vuelve el hechizo al entrar en la calle Héroes de Toledo ¿C6mo
se ll amaría antes? Imagino cual sería su antiguo nombre, yo le hubiera puesto Paseo del Rey, de María Cristina o de Alcalá-Zamora.:
¿Cuál sería? Tango que preguntarlo. Llego a un bello convento con
portada barroca, veo casas, sin duda, de prebostes del pueblo, de antiguos ricos labradores, de cuando el campo ofrecra señorro y dinero.
Esta, por ejemplo, puede ser de algún marqués que viva en Madrid,
esa otra de un licenciado desposado con hacendosa y hacendada mujer, de un influente local o del Presidente del Gobierno. Una vieja casa señorial irrumpe en el acerado con dos columnas salom6nicas, le
sigue una muy bella con una arcada superior, más allá la de D. Nicetoo Los detalles neoclásicos afloran presuntuosidad y el forjado de
hierro, francamente espléndido, me transmite arte, gentes laboriosas,
orgullo por el trabajo bien hecho. Todo ello me ayuda a· conocer la
psicología de las gentes que habitan el pueblo.
Llego a una gran plaza sembrada de murmullo yagua, ' Ia granFuente del Rey, con sus 139 caños; unos chicos que juegan los cuentan, gentilmente, para satisfacer mi deseo. Más que fuente real diría
que es la mansi6n terrena de Neptuno, que emerge de las aguas a contemplarla en impaciente carrera, haciendo espuela del tridente que
acosa los caballos que tiran de su carro; cuatro antorchas cristalinas
le alumbran y sirven de escolta.
Vuelvo por la misma calle. No tardo en enterarme que se lIam6
calle Rro. Iqué torpe fuil Icómo no supe averiguarlol La real fuente engendrarra un principesco río, que necesitarra un cauce acorde '
con su linaje; lo imagino al descubierto con intermitencia de puentes,
al estilo del Paseo de los Tristes granadino.
No ~é dónde dirigir mis pasos, qué más da, todo he de verlo. Enfilo por una calle que ha de llevarme al lugar que quiero. Muchos
pueblos he visitado y mi andar se ha acostumbrado a ir con despreocupaci6n, instintivamente me dirijo al sitio deseado. Si estoy en cuatro esquinas, donde están las casas más viejas y el pero empedrado,
aquel es mi camino, si una calle es más estrecha, esa es la mía.

. Después de un largo caminar llego a un paseo y un gran balcón,
me detengo a contemplar el anfiteatro de montañas que imperioso,
me vigila; abajo el contraste apacible y tranquIlo de las casas de la
Cuestecilla. Paseo con lentitud Adarves y Puerta del Sol, viendo el
paisaje, meditando algunas cosas que no vienen al caso. Nada mas
verla me adentro por la calle de Santiago, circunvalo el Castillo, del
que nadie sabe darme su nombre; por las rajas de la puerta contemplo
una anchurosa plaza de armas y una esbelta torre de Homenaje; lástima que esté tan mal cuidado.
Calle Marqués de Priego, la Iglesia de la Asunci6n, donde el yeso
se ennoblece con afán divino. De pronto, encuentro la calleja que iba
buscando sin saber que existiera: Jazmines. En ella se mixtifica el encanto moro y la gracia andaluza. Salpicaduras de color. De aqu r paso
al embrujo blanco del Bajondillo, sobriedad, belleza, misterio; confieso que me ha impresionado, me coge desprevenido. Recorro todos
los rincones, me detengo en muchas puertas, oigo frases cortadas e
intrascendentes, observo los patios, repletos de verde y deseada esperanza; topo con la plazuela de San Antonio, una joya de miniatura
urbana. Salgo de este pequeño barrio con el grato sabor de haber departido unos instantes con algo sencillo y bello. Las calles contiguas
no desmerecen, Real, Santa Ana . . . . . Esta última me conduce, bajo
'su arco, a Carrera de Alvarez, en la que despierto del sueño, hay ruido
de gentes y coches, me detengo ante la espadaña de la Aurora.

Vuelvo a la plaza cavilante, cansado, tomo un café en un bar sin
nombre, caía la tarde y el sol daba una luz tenue, decido partir. Al salir equivoqué el camino, mi distrarda mente me llevaba a Granada,
¿por qué te recuerdo aún si hal', pasado muchos años? ; tuve que retroceder varios kil6metros.
La vuelta la hice despacio. Observé que no hab ra visto ningún momento al Presidente de la República, aunque no me extrañ6 demasiado, pues ya, en vida, no le votaron sus paisanos, y la larga postguerra
no fue propicia para ello. Creo que no se le ha hecho justicia, queda
una deuda pendiente con un hijo tan ilustre. La historia es eso, historia, D. Niceto se merece, al menos, un busto en cualquier plazuela.
Desde aquel dra en que conod Priego, hace ya algún tiempo, a todos mis amigos les recomiendo que vayan. He vu elto muchas veces,
tantas que no me siento un extraño, incluso aprovecho para hacer
mis compras domésticas. Hay cosas en hierro que es difícil encontrarlas en otro lugar; me agrada ver una fe rreterra con cencerros, cerrojos obsoletos, trevejos para fuego ..... Degusto en una especie de
mes6n "los huevos a la t ra" o almuerzo fa miliarmente en el sosegado
y nostálgico restaurante de un cálido hotel.
Hoy, para m r~ Priego es más humano, su arte es menos frío. Po r
razones de trabajo visito la calle Ubaldo Calvo, donde he descubierto
el mejor de sus palacios, de airosa, moderna y despejada arquitectura,
que me ofrece conocer a sus gentes, aprender co nvivencia, donde no
hay clases sociales, do nde todos somos necesarios, allr se acumula la
enorme experiencia que dan los añ os; enciclopedia viviente de la actuaci6n cotidiana, donde germina una obra que me atrevo a vaticicinar que será realidad, pues la solidaridad de los paisanos me hace
creer en ell o.
Hoy admirO la valentra de Priego, su fuerte personalid~d, su pI!!
critud, su silencio. Sufro su aislamiento, su forzada independencia,
valoro la fuerte responsabilidad de aglutinar las raices de tres provincias, ser frontera de andalucfas y adelantado de lo eterno. I
BARTDLOME MONTIIIINO SANCHEZ

ADARVE
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No sé donde oí que uno de los "deportes" favoritos de la gente de Priego es el "levantamiento de
vidrio sobre barra fija". Se entiende que vidrio de
vaso's y barra de bares, claro. En realidad, a mí me
parece muy bien que ese sea uno de nuestros de-portes favoritos pues soy de los que piensan que
"el vino alegra el corazón del hombre" y que no
hay nada mejor que una buena conversación al calor de la amistad y alrededor siempre de unos vasos que se vacien y llenen con ritmo tranquilo.
Pero vayamos al grano. Vamos a intentar un recuento -que adornaremos con los comentarios que
creamos más interesantes- sobre los bares y tabernas que en Priego han sido. Solo nos vamos a referir a los que ya pasaron a la historia, es decir, a los
que están cerrados. Incluiremos sin embargo algunos que aún están abiertos pero que por su antiguedad son ya también históricos.
A la memoria prodigiosa de mi padre y de otras
personas mayores se deben casi todos los datos que
aquí van a aparecer.
LOS MAS ANTIGUOS
Hay un grupo de b~res y tabernas que según todos los indicios se abrieron en el siglo pasado o en
los primeros años de este. Dos de ellos están todavía abiertos,uno cerró hace muy poco y otros9 de
saparecieron hace muchos años. Los dos abiertos
son la "TABERNA DE ROGELlO" y "EL BAR
DE ADAN". Son actualmente los decanos indiscutibles. El que cerró hace poco fué el Triunfo. Vayamos por orden.
La TABERNA DE ROGELlO, en la calle la Acequia, es sin duda el establecimiento más antiguo de
los que existen hoy en Priego. Aunque ha sufrido
algunas reformas, está donde estaba y pertenece a
la misma familia.Hoy es de D.Miguel Serrano Chacón.
El BAR ADAN, en el Palenque, es de la misma
época que el de Rogelio y también está al frente un
descendiente de la misma familia que lo abrió:
"Frasco", que tiene un cartelillo pegado a la pared
que dice:"Se buscan 200 vividores". Frasco asegura que "de esos sobran".
EL TRIUNFO cerró sus puertas el pasado Septiembre. Era también de principios de siglo y originalmente parece que fué de un tal" Juanico Soteras" pasando luego a ser sucursal de la TABERNA
VI DAL de la que luego hablaremos.
Los otros 9 antiguos pero que cerraron hace más
tiempo, son los siguientes:
TABERNA VIDAL. Estaba en la calle Solana, por
donde está ahora la Drogueria Marisol. Tenía en la
portada un mural de azulejos que lo dice todo;pueden verlo en nuestra foto: un monaguillo está mi-
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Portada de l. TABERNA VIDAL con.servada en EL TRIUNFO.

rando con cara demasiado alegre un barrilillo donde está escrito "CASA VIDAL". Este mural se ha
conservado desde que se cerró aquella taberna, en
el patio del TRIUNFO. No debería perderse ahora
que se ha cerrado este último. La taberna VIDAL,
abría al amanecer y allí hacían su "precalentamiento" los jornaleros tomándose una mitailla" o una
"chicuela" de aguardiente.
EL CASINILLO LA PERDIZ. Tenía el suelo enta ~
rimado y era uno de los sitios más concurridos seguramente por su privilegiada situación: estaba en
la Plaza, donde está el Banco Central. AII í ten ía su
sede la Sociedad de Cazadores. Desde un balcón
de "LA PERDIZ" discurseó D. Niceto en alguna ocasión. En la ("lécada de los 30 le hicieron algunas
reformas y le llamaron BAR EUROPA.
LA PERLA. Sólo sé que a su dueño le decían
"El Gallo" y que estaba donde ahora está el Banco de Vizcaya. Más tarde se convirtió en "EL
MONTECARLO" .
TABERNA DEL "PELUCAS". Era de D. Carlos Aguilera y estaba en la Puerta Granada, donde
está hoy la Cooperativa Olivarera. Tenía una portada de piedra antigua, pintada con alma~ra. Estuvo
atendida por varios taberneros, el primero de los
cuales quizá fuera "El Pelucas". Después estuvo
Alfredo, que le decían el "Conde" y es por lo que
algunos conocían esta taberna como "Taberna de
El Conde". Después la atendió Paulino, que quedó
"inmortalizado"en unos versos de "Morenico" en
en los que narra un crimen pasional que se cometió all í cerca. Empezaba "Morenico" su relato así:
Y echa Paulino ,
dame otro trago ,
que necesito esta noche. matar,
que me han herido,
que. me he el'!terado
de que mi novia me quiere engañar"
etc, etc ....
lO
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BENDICION y APERTURA DE LA IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD

EL TRIUNFO. Pu6 a la historia en Septiembre.

El Sr. Obispo de Córdoba, en una ceremonia a la que asiste. materialmente todo el pueblo de Priego, bendice e inaugura la IgleSia de
la Santísima Trinidad.
'
Mil quinientos fieles llenaron el nuevo templo ; un número i~c~l
culable que, no pudo entrar siguió en los alreded~res el acto r~hgl o·
so. Dieciocho sacerdotes concelebraron la Santa Misa con el Obispo.
De acontecimiento histórico en la vida religiosa de Priego debe
considerarse el día de las Mercedes.de este año. Si es una fecha en la
que participa nuestra ciuda~, multitudinariamente todos los años, éste ha desbordado a los anteriores como es sabido, por las especiales
circunstancias que le han acompañado.
Por varios días la noticia de la calle era esta "El día de las Mer"edes el Obispo bendecirá la Iglesia de la Stma. Trinidad".
El día anterior a la fiesta,la Virgen de las Mercedes fue trasladada
procesional mente al nuevo templo para que presidiera los actos de
la bendición. El pueblo que la acompañaba cantaba lleno de entusiasmo: "Qué alegda cuando me dijeronl , vamos a la casa del Señor.."
Al llegar, el Párroco Sr. Casado, con palabras emotivas dió la bienvltnida a la Virgen y se rezó
salve antes de que se hiciese su entrada
al Temp!o entre apl
I

Esta letra, que se conserva entera, se cantaba con la
música del tango "Tomo y obligo" de Carlos Gardel.
LA PLANCHA. Estaba en la Plaza, donde están los
Madrileños".
TABERNA CANTERO. Estaba en el Palenque,
más o menos en frente de .. ADAN". Desaparecido ano
tes de la guerra.
LA BOLA. Estaba por debajo del Cine "Victoria",
en la calle Antonio de la Barrera. Era el tiempo del cine mudo y all í esperaba la gente que empezara la sesión. En el intermedio de las películas, salía en la pantalla un aviso-anuncio que decía:" 1O minutos de descanso. Qué ricas ciruelas en aguardiente den en LA ·
BOLA". Las ricas ciruelas no valían más que una perrilla. LA BOLA desapareció después de la guerra con
ciruelas y todo.

TABERNA DE ROGELlO. La mú antigua.

TABERNA DE PACHECO. Estaba también en el
Palenque, en la esquina de la calle POLO: Se bebía allí un excelente vino añejo, a real el vaso.
TABERNA DE LOS MONTaROS. Estaba en la esquina que hace la calle Ramirez con la calle Zapateros.
y estas fueron las más antiguas. En ellas bebieron
vino - y puede que alguna vez más de la cuenta - nu~
tros bisabuelos. El próximo día hablaremos de otras
tabernas también antiguas, aunque no tanto.
MIGUEL FORCADA.
Septiembre 1.981

El dla 24, a las ocho de
llegaba el Sr. Obispo. Siendo recibido en la puerta del Templo por el Sr. Párroco.
Terminada la bendición de la IlIlesia. el Sr. Obispo celebró la Mi·
sa concelebrando con él dieciocho sacerdotes.
El Obispo en la homilía resaltó la importancia que tenía el templo
levantado en el centro de esa gran barriada para ser mejor atendida
espiritualmente y poder beneficiarse al mismo tiempo de la labor
cultural y social del complejo que se está construyendo.
Animó a todos a ser fieles discfpulos de Cristo, siendo en la vida
portadores de su mensaje y piedras vivas de su Iglesia.
I
Al ofertorio, el Párroco dirigi6 unas palabras ofreciendo al Obis·
po la nueva Iglesia levantada por la fe y generosidad de los prieguen·
ses. Seguidamente Da Encarnación de Serrano y la Srta. MarCa Jesús
Luque, se acercaron al altar para ofrecer ornamentos, vasos sagrados
y libros litúrgicos para los actos del culto.
La misa fue cantada por la coral ds..la Caridad bajo la dirección de D. Antonio López.
Al final del acto religioso, seguido con verdadera 'emoción, que
diffcilmente podrán olvidar los que llenaban el templo y los congrltgados en los alrededores, el Sr. Obispo tuvo un gesto muy humano
que tuvo una extraordinaria acogida entre los fieles: pidió un aplauso
para el Párroco D. Domingo; le fue tributado largamente, y todos lo
reconocieron merecido y justo.
El día 27, domingo, por la mañana se celebró una misa para niños
y jóvenes y en ella hicieron a la Virgen ofrenda de flores.
Por la tarde, la Virgen acompañada materialmente por la multi·
tud, regresaba triunfalmente a su Iglesia Titular formando en la procesión, como lo hicieron también en el acto de la bendición las Autoridades de nuestra Ciudad. Regresaba triunfante, sr, porque se había
inaugurado en medio del fervor popular, con la legitima voz del pueblo, la Iglesia de la Santísima Trinidad. Un día del mes de febrero del
mil novecientos setenta y ocho, ,el Sr. Obispo D. José María Cirarda,
bendijo la primera piedra de la Iglesia. En la tarde de septiembre del
presente año, cuando la Virgen volvía a su casa, pensábamos que Vltnía contenta; y no podía menos de sar así, porque dejaba a sus hijos
lejanos del hogar parroquial, ,una casa, bonita, espaciosa, moderna,
acogedora para que todos puedan reunirse en ella para orar a Dios y
para aprender a vivir en paz como verdaderos hermanos con caridad
yamor.
A la entrada del templo está la última piedra que recordará este
acontecimiento que ya es historia en la vida de Priego.
'
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LA PERRILLA DEL GITANO
V

LOS CIVILES

Esta pequelfa historia, ocurrió hace bastantes alfos. Eran
lo que se dice "Otros tiempos".
No era el tiempo de Maricastalfa, pero si eran los alfos aquellos que Espalfa había terminado su heroica cruzada y ya
empezaba a amanecer.
Más concretamente, era el alfo 45, un alfo que según los
que lo vivieron fue un alfo duro, el alfo del hambre, y también según estos, llegaron a comerse los h,aramagos, hervidos
porque aquel que imita la colza escaseaba; las habas verdes,
el que no las guardaba las perdía y el pan cambió su blanco
color por otro más oscuro.
¿y dónde ocurrió? Pues en algún lugar de nuestra morena sierra. La sierra de los bandoleros.
La "chistegrafía" popular, haciendose eco de las poco
gratas relaciones entre calés y civiles, ha creado infinItos
chistes. ¡Quien no ha oido, escuchado, contado y reido uno
de ellosl Si existe alguien por él lo siento.
Como no hacía mucho tiempo del fin de la guerra, y como se estaba tratando de "levantar y ordenar" a Espalfa, la
Guardia Civil tenía unos pequelfos destacamentos 'en los lugares agrestes de la sierra con objeto de vigilarla. Allí permanecían los números por cierto tiempo, al cabo del cual eran
relevados.
En aquel tiempo lejano, politicamente hablando,y también alimenticiamente, el aprovisinamiento de los alimentos era de otra forma a la actual. Quiero decir que ni el lugar
ni la época permitían estar todos los días en el mercado.
A las provisiones a largo plazo,se le unían lo que los camperos llaman. "lo que el tiempo da", es decir fruta y caza.
Pues bien estos guardias, allf destacados, le pedfan a los
briegos del lugar perros ,para ayudarse en eso, que para unos
. es deporte y para otros es necesidad. No tenfan perros y la
verdad necesitaban uno.
Era una malfana de fin de primavera, el cielo despejado,
un día de esos en que el sol todavía no quema, corría un
vientecillo ligero y suave que imprimía una agradable sensación al rostro y en lo alto de una loma vigilando una carretera que serpenteaba, por el terreno ondulado estaba la pareja.
Un carro andrajoso aparecíó por- una curva del camino.
Guiando el carro un gitano aceituna acompalfado de una
mujer molfuda. El carro andaba despacio, lento, como si no
tuviera prisa.
En aquel tiempo no era dificil encontrar esta estampa
por los caminos, a veces, incluso caravanas, que ni se sabía a
donde iban ni de donde venfan.
Los gitanos según dicen tienen sangre de reyes, y este c;omo corresponde a su sangre no venfa sólo, traía una escolta.
Una perrita, mezcta de cruces husmeaba los bordes de la carretera con su natural instinto en busca de un hipo tético conejo con el que agasajar a su amo.

Blanco era su color con lunares marrones, en una mezcla
• de tierra y nieve no muy grande, fina ella y su hocico. Nada
más mirarla se le notaba su sapiencia en el arte de la caza.
IPero hay desgracial IQué inoportuna eresl Era tiempo de veda y no llevaba puesto el tanganillo.
La pareja observó el detalle: ¡Esta es la nuestra! -se dijoParó al calé. Mandaban las ordenanzas que en estos casos
el animal debfa ser muerto, pero también mandaban que para no herir la sensibilidad del propietario esta muerte se debería hacer a espaldas del duelfo.
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Uno de ellos dijo: ¡Coje la perra y mátala allf detrá~ de la
loma!
¡Se escuch6 un ruido de muerte!
¡Ya puede seguir! ¡Otra vez ponle el tanganillo!
El gitano sigui6. La cabeza entre los hombros como al
que le sucede una gran desgracia y es impotente de hacer nada. '
Pero el guardia no había matado al animal. Ató la perra
a un árbol y dispar6 al aire. Ahora era llevada al campamento.
¡Será mejor que la atemos! Cuando lleve unos dias y nos
conozca y se acostumbre a nosotros la soltaremos. ¡Empezaron a mirarla! Le llevaron restos de la comida del día:
huesos con bastante carne dej ada a prop6si to. En un viejo
plato metálico se la dejaron al Iado, ella olió la comida miró
al guardia y arrugando un poco el hocico 8&6 la cara para otro lado en un claro gesto de desprecio y de miedo.
¡Bueno es el primer día ! ¡Cuando le apriete el hambre
ya comerál
¡Vana ilusi6n! Esta operación hacia todos los dias. No
consintió Em probar bocado. Su cuerpo no era más que piel
y huesos. Viendo que se moría, decidieron soltarla,
No se sabe de su fin. Quizá busc6 a su amo, si lo encontró
alegría debio ser mutua y el gitano le diría:
¡Eres de pura raza gitana, por tus venas va tambien la
sangre de reyes!

"a

ANTONIO BALLESTEROS.
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La agrupaci6n cultural nace y se presenta al pueblo con
un acto público, la explicaci6n del Estatuto de Autonomía
,an Andalucía. supliendo la falta de informaci6n que los
partidos polfticos no dieron en nuestro pueblo durante el
Referendum. Nuestra primera intenci6n fue organizar una
mesa redonda donde estuviesen representados los partidos
políticos locales, pero ante la negativa de Alianza Popular y
de Uni6n de Centro Democrático decidimos cambiarla para
que no tuviera un cariz de izquierdas, ya que el Partido Socialista Obrero Español y El Partido Comunista habían ratificado su asistencia y, al mismo tiempo tratar de evitar que
nos tacharan ya de un solo color. Puestas las cosas de ese
modo y contando de hecho con la poderou oposici6n de
UCD y de AP, que en este pueblo pueden y pueden mucho\
para la celebraci6n del acto' e implícitamente censurado el
funcionamiento y nacimiento de la Agrupaci6n Cultural, <k
cidimos ser nosotros mismos quienes sin vestir opiniones explicáramos el Estatuto y la marcha del proceso auton6mico
al pueblo de Almedinilla. Lo hicimos sin miedo y gracias a
la colaboraci6n de PepCn que nos cedi6 gratuitamente su local, pensando que este tipo de actos entra de lleno en nuestra linea cultural, pues explicar I'1go que no se entiende es
,hacer cultura.
La Agrupaci6n cultural no es un ¡rupo político ni con intereses políticos, en ella tienen cabida personas de todas las
ideologias. Pretende ser apartidista, independiente, crítica
(ante la realidad de nuestro pueblO) constructiva l bacer,
en la medida de nuestras posibilidades, todo lo pOlIDle por
promover y solucionar nUestros problemas). Intenta crear
actividades deportivas, sociales y culturales.
La Agrupaci6n Cultural se ha formado con la intenci6n
de l\lchar contra el vaclo, la inactividad, el engaño, el miedo
de las personas. el caciquismo, la falta de preocupaci6n por
los problemas reales del pueblo, la despreocupaci6n o el no
saber hacer de la Administraci6n local.
El bbjetivo,resumiendo, es darle vida al pueblo e intentar
convivir con las personas sin necesidad de tener que tacharlas por el color de sus pensamientos.
La Agrupaci6n se ofrece al pueblo y aldeas de Almedini1la abriendo sus puertas todos los ciudadanos que les pr~
cupe nuestro pueblo.
Nuestros proyectos mú inmediatos son: Creaci6n del Comité deportivo Local, recital de Flamenco para el mes de
Noviembre. representaci6n de una obra de teatro y Naci·
miento Viviente para la Navidad, conferencia de D. Balbino
Povedano, ginec610go, sobre la planificaci6n familiar y como
acto my inmediato en el Sal6n Ramirez, cedido gratuitama¡
te, la proyecci6n de una película con temAtic:a actual.
Estamos abiertos a la crítica constructiva, de cara a cara.
Tampoco nos preocupan las lenguas de doble filo, cosa muy
corriente en nuestro pueblo, porque sabemos que, aunque
son quienes mú daño nos pueden hacer tildándonos de todos los colores, de oportunistas, de políticos, de locos, son
ellos quienes a la larlla quedarán en evidencia ya que son e1101 101 que realmente hacen daño al pu,blo, lo desprecian y
·10 hunden. Contra ellos, las víboras, nos defenderemos empleando nuestro mejor recurso: El trabajo, la actividad ~ 1,
preocupaci6n y promoci6n de nuestro pueblo.

R. REQUEREY.
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Con motivo de la ratificación del Estatuto de Autonomfa andaluza, ADARVE
pÚISó opinión a tres grupos polfticos de Priego:
Por UCD contestó su presidente D. Jesús Pedrajas.
'Por PSOE lo hizo D. Tomás Delgado.
•
Por VFP, D. Miguel Paez.
A estas tres personas se les hicieron las siguientes preguntas:
- ¿Cne Vd. que el Eltatuto de Autonomia recoge el espiritu del 28 de R!brero?
- ¿Pienltl que este Estatuto tiene el mismo techo que el CataIQn. Vasco y Gallego?
- ¿Qué le ha parecido a Vd .. el resultado del kferendum en .Andalucía ya nivel

IMal?

P. S.O.E.
1a.- Entendiendo que el Estatuto
recoge la voluntad y el espíritu del

28

de Febrero,y que 1I mismos está encuadrado dentro del marco de Autonomlas, que refleja la Constitución Espa- •
flola, y que constituye una gran nerramienta para que los Andaluces, podamos emoezar 8 trabaiar. dentro de un
marco de solidaridad dentro de las distintas regiones, de igualdad y justicia
social, aparte de que entiendo que si utilizamos al máximo las competencias
que en el Estatuto se nos otorgan, podremos solucionar el grave problema
del paro, que actualmente es la lacra
de nuestra región.
28.- Creo que el Estatuto, tiene las
mismas competencias que el Estatuto
CatalAn, El Vasco u El Gallego, adaptado a las circunstancias andaluzas, aparte de ello,creo que no debemos utilizar
comparaciones yen principio' y. comoprimer paso para empezar a aurogobernamf!S, con,idero que es tan válido y
con tantas competencias como los anteriores expresadOS.
38.- En primer lugar, el resultado a
nivel Andaluz, me parece muyaceptable, dado el temor que habla en un
principio de las abtenciones que pudief'lI haber, creo que debemos estar orgulIosos 'ele la respuesta del pueblo Andaluz, y ahora toca a los pollticos, el que
6$8 esperanza que el pueblo tiene, se
/Ieve a cabo en el menor tiempo posl
ble, y podamos ve;' resulttKIos, en parte, algunos de los graves problemas que
nos preocupan, aunque hay que dejar
bien claro, que Andalucla, $ti ~V8ntará,
con el esfuerzo de todos, pollticos, trabajadores y JIl1Jpresarios.
Con 'respecto al resultado ¡j nivel Lo
cal,tarrpiln ha sido un porcentaje alto,
ya que ha sUl»rado el 45/1 OO, pese a
que en la actualidad aún no ha venido
muchas person. de IU emigración, y
que el Censo, tie". bllStantes más cen-

sados que en la realidad existen, ya que
en ál aún hay personas que han fallecido y otras que llevan muchos aflos fuera.
Para finalizar, creo que en tárminos
generales, podemos estar satisfechos.

U.C.D.
V.F.P.
1a.- De una manera global INOI,
pero entendemos que almenos 81 un,elemento positivo ".rtllllllUlrc.mlmm·
do hacia la igualdad de 101 pueblos de
Espafla.
28.- El nivel indiscutiblemente es inferior ya que si el anteproyecto que
existia era más bajo en diversos tlJrmi7/OS al vasco y al catalán,' se ha visto aún más recortado con ,. LOAPA (aprobadas por la UCD y PSO E y con el voto en contra del PCE dentro de los grupos mayoritarios), como claro ejemplo
tenemos que el período de sesiones del
parlamento andalúz será de cuatro meses. y ........ , poco se podrá legislar en
tan poco periodo de tiempo.
38. - Altamente positivo a p6$8r de
la apatía generalizada tanto de los partidos políticos como de los medios de
comunicación. No obstante el pueblo
andaluz ha demostrado el alto grado de
conciencia andalucista votando masivamente S"al Estatuto.
En cuanto a nivei local, crao que
nos podemos sentir orgullosos de nuestros convecinos,' ya q.ue hemos alcanzado un tanto por ciento de participación
superior a la media andaluza.

1a.- Si por ' espíritu del 28 de Febrero entendemos que la mayorla de los
andaluces querfamos autonomla plena.
SI.
Pero pienso que el 20 de Octubre es
de mayor importancia y trascendencia;
ya que los andaluces queremos autonomla y con un Estatuto que nos sirva
para autogobemamos, sea- cual fuere
nuestra ideologla, dentro de la nueva
organización territorial del Estado Espaflol y de acuerdo con lo que establece la Constitución.
28.- El Estatuto . andaluz, recientemente refllndado le dota a Andalucla
como (¡omunidad autónoma, de las
máximllS instituciones y competencias,
que la Constitución establece para las
regiones que acceden a la autonomla
por el aft. 151; sin otras diferencias
qüe las que derivan de sus peculiaridades propias. No sólo tiene el mismo ~
cho sino que los supera a los demás, ya
que se ha realizado incorporando las
experiencias de los ya anteriormente constituidos y ha conseguido superar los defectos comprobados en el
funcionamiento de las demás regiones.
38. - Tanto a nivel Andalucía como a
nivle local,el resultado ha sido extraordinariamente satisfactorio. Y concretando a nuestra provincia no puede ser
mejor; ya que tandremos más motillos
de que la capitalidad andaluza resida
en ella.
A nivel local lo único que he obself.!
do algo preocupante. es la poca afluencia de juventud en las votaciones.
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NOTA: los Sies, Noes, Blancos y Nulos están hechos sobre los votantes. (Todo, salvo error u omisión).
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LOS DEPORTES -'
Dos partidos ha jugado el A tcO. Prieguense desde el número anterior. El primero el dfa 18, frente al Pontanés en la
ciu,dad del membrillo,que terminó con 3 goles a 1 a favor de
los membrilleros y el último en casa, frente al C. D. Villaviciosa con victoria del A tco. Prieguense por 4 a 2.
Contra el Pontanés, a pesar del resultado, se jugó en lineas generales bien, solo en el ultimo minuto 85 consiguieron
aquellos marcar. el :lO gol y tldelantarse en el marcador, en
una jugada, en que a instancias del liniers se pitó comer
cuando ya Bermudez iba a sacar de puerta. El tercero lo maL
caron, ya cumplido el tiempo reglamentario.
Fue expulsado por doble tarjeta amarilla ~orras.
En el de casa, se dominó al Vil/aviciosa, el equipo más f{g
jo de los que han pasa.do por el campo S. Fernando, sin que
esto desmerezca el triunfo consegUido. Hay que destacar a
Márquez y A valos que consiguieron dos goles cada uno e hicieron un bonito parrido.
Hablando en términos médicos, o si lo prefieren meteorol ógicos, que se aprecian en el equipo indicios de franca m"p
j orfa.
A los jugadores de Granada se les dio en este encuentro
"la papela", pues no jugó ninguno. Me imagino que no cobrarán tampoco.
Pero unos se van y otros llegan este es el caso de José A.
Mufloz nuevo fichaje del Priego. Este no es oriundo, es de
Esparragal, aunque hay quien considera que Priego acaba
mucho antes de la Moraleda. Este será el nuevo central del
equipo, el hombre que faltaba en el centro de la defensa.
Para comentar el partido de Priego - Vil/aviciosa hemos
entrevistado a D. Antonio Vida entrenador del equipo:
- ¿Cómo viste al equipo? ¿Qué lineas destacarlas por sus
fallos o aciertos? ¿O qué jugadores destacarías?
- La configuración del equipo ha cambiado bastante en
cuanto a su composición, debido a la baja de varios jugadores que por circunstancias hemos prescindido de ellos, así
pues, al incorporarse nuevos muchachos el acoplamiento deja algo que desear, pero todos estamos trabajando para lograr una mayor coherencia entre los diferentes lineas y junto con la incorporación de algunos jugadores al equipo,daría
a este algo más de poder sobre todo en la defensa y dentro
del campo.
- ¿Qué instrucciones les diste al equipo al empezar el partido?
- Aparte de la táctica propia de los partídos de casa, di.E.
nimos que falta hacen para terminar de superar el mal momento de inicios de temporada.
- La med ia de ayer yo la vi técnica más que fuerte y
peleona ¿fuera se puede ganar con ese equipo o media?
- Bueno en casa y en un campo como el que po~ee,!,c!s
hav aue hacer futbol aunque debido al ritmo ' del prmclplo
del partido es lógico que la media acusara algo de cansancio.
Fuera no juega la media del domingo por regla general, ni
se juega con esá tactica, ello depende del adversario de las
dimensiones del terreno, etc...
- Anunque no está bien personalizar Pedro Ant onio es
más bien cómodo ¿Debería auizás couer más?
- Padilla no acaba de estar en forma pero va a más y creo
que en un par de semanas él y todo el equipo cogerá más
fuerza.
- ¿ Qué otros jugadores ves más comodos?
- De comodidad nada, hay puestos que en momentos del
partido o en los diferentes partidos son más cómodos que
otros, pero nada más,todos los muchachos se entregan cuando les corresponde.

- La próxima salida en Cabra ¿Se podrá conseguir algo?
- Es bastante dificil pero todos los muchachos están dISpuestos a dar lo máximo para conseguir algo positivo que
falta nos hace.
- ¿Qué te parece a tí el hecho del cese del entrenador?
- El tema del cese del entrenador no se ha descubierto en
Priego, muchos club lo hacen justo o injusto"de eso no soy
quien para opinar. Ahora lo que te pue~C! deCir t;S que ,e~toy
aquí porque el Atco. Prieguense ha solICItado mIs SefV/~IOS,
y dispuesto a trabajar por el Priego y su cantera deportIva.
- Hay jugadores que te gustaría contar con ellos y ahora
no están.
- Pues sí en Priego hay varios jugadores de valía y desearía
contar con ellos, si no están nos aguantaremos con los que
poseemos y si algún día nos faltan los buscaremos dO.!!
de los haya.
LIGA LOCA L

.::.:::::::::::::::::::: .

"Pinchazo del Dosa y del Teacher's". ,
,
' "
"El Zamoranos Agrícola y Ganadero sIgue Imbatldo .
- Resultados de la 4a jornada del 11 Trofeo Navidad.
Calvario Matas 2 - Auto escuela Adarve 2
Teacher's 2 - Recreati vo Pianola 2
Aldeas 2 - Bodeguins 8
Dosa 1 - Campesinos 1
Zamoranos 2 - Juventud O

CLASIFICACION.
1 Zamoranos
8 puntos.
2. Bodeguins
7 puntos.
7 puntos.
3. Aut. Esc. Adarve
4. Calvario Matas
5 puntos.
3 puntos.
5. Teacher's
6. Campesinos
3 puntos.
7. Dosa
3 puntos
8. Recreativo Pianola 2 puntos.
1 puntos.
9. Juventud
10. Aldeas
O puntos.
Recreativo y Juventud con un partido menos.
Nuevo traspiés d~ dos grandes del pasado año. Dosa y
Teacher's ante dos supuestos equipos facil ones: Campesinos
y Recreativo; ~igue el Zamoranos con su imbatibilidad afianzándose en el primer puesto. El Aldeas sigue igual, esta vez
ha conseguido marcar dos goles; reparto de puntos entre
el Calvario M. y el Adarve lo que indica que son dos equipos
que pueden estar en la fase final, sin olvidar al Bodeguins
que ya está en el segundo p uesto.
TENIS DE MESA

:::======--==::::::::=

Jorge Linares ha fichado por el equipo de confecciones
Rumadi, otro refuerzo pues para este equipo que aspira al'
ascenso.

" PHf.f..B..QJ!!3.f!A_f.b_º-f.f-QJtIf..:'
El Consejo Superior de Deportes ha subvencionado a Priego con una aportación de 437.500 correspondiente alas meses de Julio, Agosto y Septiembre. Llega un poco tarde pero
IMás vale tarde que nunca!
Este dinero será repartido a las diferentes entidades locales Comité,Atco. Prieguense, Confecicones Rumadi Tenis de
Mesa y Moto Club Nazaret.
No sé si entrará alguno más en el reparto, pero hay que
decir: Bienvenido seas dinerito pues alegras el caminito.

MENPHIS
DISCOTECA
Horario I~vi ,erno:
Laborables: Miércoles-Viernes
desde las 7' 30 l' 30 ~~.
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